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PROLOGO. · 
QUando me dediqué á componer este 

Compendio no fue otro mi intento 
que el de facilitar á mis di&cípulos el 

conocimiento de la Historia Sagra.:la , y 
Eclesiástica, é introducirlos pc,r este medio 
en la primera y mas principal de todas las 
cieocias, quiero decir la que n(1s ensefía l~ 
que debem s á Dios. Para lograrlo me va .. 
lí de Jos Escritores mas clásicos en una, y 
otra hi~toria. Al puo que fo11 fuí leyendo 
apliqué toda mi atencion á reconocer y en
tresacar lo que podia despertar la curiosidad 
de un jóven , y al mismo tiempo instruirle 
con solidez ; eligiendo los sucesos que dan 
á conocer mejor el absoluto poder de Dios, 
su suma bondad, y su adorable justicia. Del 
gran número de milagros que prueban con 
total evidencia , que el establecimiento de 
la Iglesia Chrisdana es obra de Dios , y no 
de los hombres , escogí los mas admirables, 
y auténticos , aquellos que no dexan el me
nor escrúpulo á Ja mas obstinada incredu
lidad. En fin procuré no omittr cosa alguna 
de quantas son capaces de impirar el amor 
á la virtud, el aborrecimiento al vicio, y 

'~ el 



el mayor respeto á nue1tra Santa Religion. 
Luego me ocurrió hacer dos cosas : la 

on fu~ disponerlo todo eo forma de diálo
go , convencido de que así las especies se 
imprimen, y conservan mejor en Ja memo
ria : y la otra dividirlo en siete capítulos, de 
los quales eJ primero empieza con la Crea
cion del mundo, el segundo con Ja Salida de 
los H ebreos de E "ypto, el tercero con la 
division de la Monarquía Hebrea en dos Rey .. 
no11, el quarto con l Cautiverio de los Ju• 
dios en Babilonia, el quinto con el N aci
miento de l Mesías, el sexto con Ja Venida del 
Espíritu Santo, y el séptimo C'on 1a paz de 
Constantino: pare iéndome que esta division, 
y la no ticia de aquellos siete sucesos mas m·e
morables del mu0do, era muy conducente 
para ver de una ojeada el Jargo espacio de 
tiempo que comprehende toda la Historia de 
la Religion; al modo que en fa G?ografía, 
con la noticia general de las quatro parte& 
de Ja Tierra , y de los mares intermedios, 
se comprende al instante. y se hace como pre · 
sente á la \rista todo el Globo T errestre. (*) 

(*) Es de notar que se hace comrmmmte en 
1Q Historia Sagrada otra division de todoi 

lo1 

Gracias al Sefíot tuve la satisfaccion de 
ver que mi crabajo no babia sido infructuo
so. Es incre ible quant9 se cebaron mis discí
pulos ei:i Ja lectura de este Compendio , y 
con qué .facilidad se enteraron de su conte
nido. J uzgaodo por estes efectos, que podía 
ser igl1almsnte útil, y agradable á toda la 
Juventud, conformé la idea fle darle á la im· 
prenta. Pero no quise pasar á la execucion, 
hasta consultarlo con sugetos conocidos por 
muy inteligentes, y nada lisonjeros; los 
qu3Jes me acabaron de determinar, dicien
do unánimes que produciría sin duda los 
frutos mas abundantes ; pues por su medio 
podia qualquier á poca costa, y trabajo 
imponerse eo lo mas substancial de lo que 
contienen los numernsos y abultados volú
menes de la Historia Sagrada y Ecleiástica. 

El tiempo ha verificado sus pronósticos. 
Pues 

los tiempos , y sucesos; del mundo en siete 
~dades , y que no lo he podido seguir, segun 
mi dr:seo , por la enorme desige1aldad de 
Capt'tulos que hubiera tenido entónces mi 
Compendio : pues caben las tres primeras 
edades en el primer capitulo , y 1olo la sé¡• 
'imo ocupa todo e1 tomo segundo. 



Pues mi Com peo dio no solamente ha recibi .. 
do los aplausos del público, como lo acredi
tan las muchas ediciones que de él se hao 
hecho , sino que ha merecido tambien la sin
gular, é inestimable aprobacion d<'I Su pre• 
mo Consejo de Ca tilla; que en la Real Pro• 
vision de 11 de Jolio de 1771 manda que 
en todas las escuelas del Reyno sirva para 
la prime•a y fundamental iostruccioo de la 
j~ventud. Con lo qual puedo decir, y no 
s10 motivo, que ha llegado á colmo mi jú
bilo , y sati facdon. 

J ustameote s .iebe desear que los Chris· 
tianos se hallen ·nstruidos de su Religion 
mas de lo que repularmente e~tan; porque 
no proviene de otro principio la grande re
laxacion en que muchos viven, sino del po• 
co conocimiento que de ella tieaen. A la 
verdad, sí se les hubiera dado á conocer des
de su infancia quan santa , y divina es, yo 
aseguro que en una edad madura la mirarial'l 
con mas respeto y veneracion. Si en su mo .. 
cedad hubieran estudiado aquellos tan res
petables monumentos de la Historia Sagrada, 
que demuestran lo amable que es Dios , es 
muy cierto que nunca le negarlan un amor 
que tan Iegitimamente le ea debido. En fin 

si 

si se les hubiera puesto delante de lor. ojos 
)Js terribles venganzas, que de quando ea 
.c¡uaodo ha executado contra los transgreso
res de su ley, no hay duda que temerían 
violarla , y atraer sobre sí semejantes casti-
gos. 

Quaodo se levanta un edificio sobre sóli-
dos Jundam~ntos no es fácil su ruina. Del 
mismo modo , si los principios de la Reli
gion se establecen bien en el corazon de un 
jóven no hay que temer que en adelante 
se dexe llevar de los sofisticos razonamieo• 
tos de los hereges , ni del pernicioso exem• 
plo de los malos ChristianoE. Y en caso de 
que suceda tal desgracia, siempre le quedan 
interiormente saludables remordimiertos, que 
no le dexan sosiego en su extravío. La inde• 
leble memoria de ]as buenas instrucciones 
que recibió en sus primeros años, es como 
una sorda voz que continuamente clama , Y 
le precisa á que tarde ó temprano V'1elva al 
camino recte. 

Suplico al Sef'íor haga que produzca este 
libro frutos de bendicion, é inspire á los bue-
11os., y malos Christianos el deseo de leerle, 
á fin de que e~timule á lE>s primeros para 
proseguir coostaotemeote en el camino de 

la 



la virtud, y sirva 'de IU1& IÍ los segundos para 
conocer sus )erros; y que estando todos per· 
1uad1dos á que nuestra mayor fcJicidad es ha· 
ber nacido en e) gremio de la Iglesia Cat6Ji .. 
ca, veamos renacer aquellos felices siglos ea 
que Christiano y Santo era una misma cosa. 

---------·------
ADYERTENCI A. 

1 EN varios lugares que cito, ad de la 
Sagrada Es!i:ritara, como de la Historia Ecle· 
siá tica, mas be atendido á expresar lo subs
tancia) , que lo literal de )as voces, por ce
fitrme á los estrechos límites de un Co111pen .. 
dio. Pero en esto, y en lo de mas nunca me 
he apartado del comun sentir de Ja Iglesia; 
sujetando á su correccion todo lo contenido 
en este libro. 

2 He seguido con toda exactitud lacro
nología que ha adoptado en su Historia uni
versal el insigne Obispo de Francia Benigno 
Bossuet. 

3 Los números puestos al márgen en el 
primer temo indican los años de de la Crea
cion de) mundo; y en el segundo, desde el 
Nacimiento de Jesuchristo en adelante. 
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INSl'RUCCJON PRELIMINAR. 

P. QuE contiene e~te Com• 
pendio ~ 

R. U na multitud de sucesos me.: 
morables que manifiestan la gran· 

' d . deza y poder de Dios ? su ~ mira• 
ble providencia y sab1duna en el 
gobierno de todas la.s fosas , la 
complacencia y ~emgmdad Pª-: 
ternal con que mira á quantos_ le 
tributan el debido culto , y final-
Tom, l. A meu· 



2 Compendio Histórico 
mente la s1.. veridad de su justicia 
para con los malos é impios. 

P. Quién es ese Dios de que 
hablais. 

R . El mismo que cri6 y conser .. 
va el Universo, un Ser espiritu:il, 
infinitamente perf1:cto y poderoso; 
que siempre ha sido, es, y será. 

P. Qué quiere decir espiritual i 
R . Que nada tiene de corpóreo. 
P. be puede conocer so1o por 

la luz de la razon • y el discurso 
natural, que hay un ser de tanta 
nobleza , y elevacion 'l 

R. Sí ; todas las criaturas nos 
lo estan diciendo. (*)Pues, sin éJ, 
no existieran ni pudieran existir. 
Quando vemos una grande y her· 
rnosa casa, comprehendemos al ins· 
tan te que ha sido construida por al-

-----------
(*) (',¿Ji enarrunt gloriam Dei. 

Psal. 18. 1. Et replebitur majestate 
ejus omniJ Terra. Psal. 11. 19. 

de la Religion.. 3 
gyn sabio arquitecto. Luego, q~an· 
do llegamos á considerar sus neos 
muebles cada cosa puesta en su 
lugar , ; que todos. los ~riados 
obedecen con prontitud ' .s10 ~a
cer la menor falta á su oh igac1on, 
comprehendemos tambien' que en 
ella vive algun Señor poderoso ' á 
cuyo mando y vigilancia se debe 
tan bello órden. 

Del mismo modo' y aun con 
mas razon' quien considerare aten
tamente esta grande y hermosa 
fábrica del Mundo ; cuyas par
tes todas están dispuestas con t?n
ta arte y simetría ' correspond1en; 
do cada una al fin particular a 
que está destinada ; aquellos dos 
magestuosos Luminares' que con 
perpetua regularidad ~iran por el 
camino que les está senalado' f ~r
mando sucesivamente los dtas 
y noches ' meses y años' ; aquella 

A. ~ CO· 



4 Compendio Histórico 
copia de estrella~, que por Ja no .. 
che ado. 1 - o el Cielo ; aquellos 
Mares, cu ya extf n ~ion y profun
did~ nos IJrna de admiracion; 
aquella variedad de rios . fuentes ' y a rov1)s, tan próvidarnente re-
parti s por toda Ja tierra, para 
darla con rn riego Ja mas abun
dante fortilidad ; aquel número 
casi increíble de árboles y plan
tas, que cada año, así para nues
tro sustento, como para el recreo 
de la vista , producen á su tiempo 
hojas , flores, y frutas ; aquella 
prodigiosa multitud de animales 
tan diferentes entre sí en tamaño 
y figura, que ocupan la tierra, 
los senos del mar , y Ja, inmensa 
capacidad de Jos ayre~ ; y que 
todos , sin exceptuar el mas pe
queño , tienen un cuerpo pcrfacta
mente organizado; quien consi
derare , vuelvo á decir , todas es-

tas 

de la Religion. S 
tas maravillas , y otras semejan· 
tes que se encuentran á cada paso 
en este Uuiverso, no po rá ménos 
de conocer y e mfesar que ha y un 
Ser Supr('mo , qu ... todo lo ha cria
do lo gobierna , y lo conserva, 
po; e focto de su poder , sabidu
ría, y providencia. 

Con esta primera noticia de 
Dios , adquirida por Ja Juz de ta 
razon, nos hallamos, dice Tertu
liano , mas dispuestos para reci
bir Jas de Ja Fe, esto es, aquellos 
impenetrables Jll1isterios de la Tri
nidad, de Ja Encarnacion, &c. 
que este Soberano Str se ha dig
nado revelarnos, y qtte 1ws propo· 
ne la Iglesia. (*) 

P. Qué otra verdad fundamen .. 
tal llegamos á traslucir , consi

de· 

-------------·---
(*) Pnemisit Deus Naturam ma· 

gistram, quó faciiius creáas. 



6 Compendio Históric() 
derando la justicia de Dios 1 

R. Que despues de esta vida 
nos espera otra : porque se ven 
con ~recuencia hombres entrega
dos a toda s_µerte de vicios ; co .. 
metiendo las maldades mas enor ... 
mes, sin· acordarse de Io que de
ben Á Dios y al próximo ; en una 
palabra , atropellando codas las 
leyes humanas y divinas ; los que 
no obstante gozan de todas las 
dulzuras del mundo , hallándose 
colmados de riquezas, honores y 
prosperidad : miéntras que ot;os 
de Ja mayor virtud están reduci
dos á una total pobreza , despre
ciados generalmente, y llenos de 
miserias. Salta á Jos ojos que un 
Dios infinitamente justo no permi
tiría este desórden, si no hubiera 
otra vida en que les ha de dar :í 
unos y otros su merecido. Reyes 
y Jueces puede haber que tuerzan 

la 

de la Religíon. '! 
la justicia ' dexando , s~o premio _á 
los varones benemeratos ' y sm 
castigo á l s facinero?os .. P:ro 
nadie se atreverá á t ir ~ srn in

currir en la nota de btasfom-:> ' que 
aquel Dios que nos gobierna ' re.u
ní ndo en sí todas. las perfecc~o
nes en sumo grado' pueda ser in

justo en a mas mínima cosa. 
P. Qué en ndei por et Culto 

debido á Dios 1 
R. El cumplimiento ú obser• 

vancia de lo que los hombres de
bemos executar; para pagarle sse
gun lo permite nuestra pequenez) 
los grandes beneficios que nos ha -
hecho' criándonos ' conservándo
nos y redimiéndonos. 

P. Quántas Religiones hayt 
R. No hay ni puede haber 

mas .de una; es á saber' la que 
profesáron los ~atriarcas y de
mas justos en tiempo de la ley 

na· 



ti CfJmpendio Híst&rico 
patural , el Pueblo Hebreo baxo 
la ley de Moyses, y ultima mente 
nosotros los Christianos ba~o la 
•er evangélica; en la qual creemos 
Que hay rm solo DifJs verdadero 
trino en PersoTJas, Padre Hiio y" 
E ~. s ' J' spiritu anto: !Jue habiendo cai-
f;lo todos los· hombres de su gracia 
por el pecado de Adan , per.diérort 
el derecho á la Gloria , quedando 
esclavos del Demonio : Que. luego 
por su infinita misericordia deter-

- minó el Señor sacarnos de tan in-
f~~iz estado , enviando á su propio 
hz10 para redimirnos : 'l que en fin 
nadie se ptteda "salvar .sino es por 
Jos méritos de este Divino Re-
dentor. , 

P. Cómo decís que no hay ni 
puede haber mas de una Religion; 
guando nos cqnsta que ha habido 
en todos tiempos un sinnúmero de 
~eligiones; yque aun las hay en e~ 

~me~ -

de la Religion. 9 
nuestro' por exemplo la de los In· 
dios la de los Chinos, la de los Ma· 
hom'etanos, la de los Ingleses, &e~ 

R. Es verdad que comunmen-
te se da el nombre Reiigion al 
falso culto que profesan los refe
ridos pueblos ~ pero es con tm· 
propiedad, y solo $e debe llamar 
Idolatría 6 Heregfa. Porque R~
Jigion es la que reco?oce al verd~· 
dero Dios, y te tributa el debi
do culto como la nuestra ; Ido· 

' , 1 . latría la que tributa a as cria-
turas a'quel culto y ador~cion que 
solo se debe á Dios , como la de 
los Indios, Chinos, y Mahometa
nos; y Heregía, la que no oree dC: 
Dios todo lo que se debe creer, nt 
Je adora del modo que ha manda
do y que tiene arreglado nuestra 
sa~ta Madre la Iglesia Católica, 
corno sucede á Jos lngleses. 
· f... Qua.ntas suertes de cultos 

se 



Jo CfJmpendio Histórico 
se pueden tributará Dios 1 

R. Dos, uno exterior, y otro· 
interior. Llámase Culto exterior 
todo lo que se hace exteriormente 
con el fin de honrarle , como es 
rezar ó cantar Salmos, postrarse 
ante sus Altares, levantar los ojos 
y las manos al Cielo, ofrecer sa
crificios , en una palabra todas las 
ceremonias de la Religion; las que 
han sido diferentes segun los tiem
pos de las leyes , natural, escrita, 
y evangélica. 

El Culto interior consiste en 
amar á Dios, y adorarle dentro de 
nosotros ; sacrificándole en medio 
de nutstro corazon , como sobre 
llfl altar, nuestra voluntad, pasio
nes, y afectos ; de suerte que en 
todos Jos acontecimientos de Ja 
vida nos halle sometidos á las disw 
posiciones de su providencia, pron
tos á execu~ar lo que sea de su 

agra-

dé la 'Religion. I 1 
agrado , y resueltos á perder lo 
que tengamos de mas precioso en 
el mundo , y aun la vida, por no 
ofenderle. Y este culto ha sido el 
mismo en todos tiempos. 

P. Son necesarios ambos cul
tos1 

R. Sí; y aunque el segundo es 
mas grato á Dios , como puro es
píratu , no por eso se ha de omitir 
el primero. Pues, habiendo recibi
do de su beneficencia , así el cuer
po como el alma , es justo que 
le honremos con uno y otro. Un 
buen hijo ú vasallo rro se conten
ta con respetar y amar interior
mente á su padre ó á su Rey, si
no que procura manifestárselo con 
palabras y otras demostracione! 
exte1 iores. Y seria de extrañar que 
nos mostrásemos ménos atentos y 
obsequiosos para con la Divina 
Magestad. 

P. 
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P. Qué otra razon autoriza e1 

. culto exterior i 
R. La de que tiene una singular 

eficacia para ablandar nuestros co
r~zoees, avivar nuestra fe, y ex
citar nuestra piedad ; como cada 
uno lo habrá experimentado mil 
veces en las augustas ceremonias 
de nuestros misterios. 

P. Dónde se haUan Ja¡ noticias 
de Jos sucesos contenidos en este 
compendioi 

R. La mayor parte de ellas en 
los libros de el antiguo y nuevo 
Testamento, llamados por otro 
nombre Escrttura Sagrada, por
que estan escritos baxo la direc
cion y con las luces del Espíritu 
Santo: y la otra en los de Ja His
toria Eclesiásti~a, que nos han de
:xado los Escritores mas verídico¡ 
y fidedignos. 

su-

dé la Reli;ion. Cap. l. 13 
lm~~ ~~~~~

su MARIO 
DEL PRIMER CAPITULO. 

C Ria Dios el Mundo De todas las 
criaturas, las mas nobles son Jos 
.A.nl{eies. Rebéianse muchos de ello~ 
contra el Criador, y én castigo s9rl 
arrojados al Irifierno. Permanecen 
Jos otros obedientes á DI.os , y son. 
premiados con la Bienaventurtmza. 

La última obra de {a creac.ion 
es et primer hombre, -y la p·rimera 
mttger. Colócalos el riador.en el 
Paraiso terrenal para que ellos y 
su posteridad vivan felices en la 
tierra , basta que Jos llame á gozar 
de la Gloria eterna. Con el fin de 
probar su obediencia , les impone 
un pret·epto fácil de observar , es 
á saber, que no coman de Ja fruta 
de ciert" árbol. Envidiosa de su 
felicidad, /os induce el Demonio á 

vio-. 
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viofarle. Adan y sus Desa.endientes 
pierden , por esta prevaricacion 
el derecho d la Bienaventuranza' 
Y se baceu merecedores del Infier~ 
no. I-lal/a la misericordia 48 Dios 
un medio para salvarlos· que e3 el 
d . , ' ' :. enviar a la tierra á su propio 
hzJO· Na obstante los castiga, así 
en el alma, como en el cue""Pº· Adan 
:Y Eva i/or&n su pecado hasta su 
tnuer te y pasan al Seno de Ahra
ban: Cain y Abel, sus hijos, se ha
cen memorables , el primero por su 
maldad, y el segundo por su virtud. 
Set , tercer hijo de Adan , se pa· 
rece á su bermano Abe/ en la ino
cencia de costumbres. Sus descen
dientes se dexan corromper por el 
tna/ exemplo de los Cainistas. Ofen
dido el Señor de tan general cor
rupcion, envia el Diluvio Univer
sal. Perecen todos los hombres ex· 

N , ' cepto oe y los de su familia. 
Em-

d6 la Religion. Cap. 1. 1 S 
Emprenden Jos de.rcendienus de 

Noé fabricar una torre que liegue 
hasta el Cielo. El mal éxtlo de es
ta empresa los obliga á esparcir
se por toda Ja tierra. Llegan á si:r 
peores que los anti?rioYes ol Dilu
vio; y sustituyen at Cuito Divino 
la mas horrible idosatría. 

No permite Dios que se ani
quile ent'1ramente la verdadera Re· 
ligion; y forma un puebJo que la 
conserve basta la venida del Re· 

' dentor prometido. Elige por Cabe· 
za de este pueblo á uno de los des
cendientes de Sem, /Jamado A bra
han; y le manda salir de s1' patria. 
Executa obediente Ja divina órden, 
y Jlega á Canaan c11n Sara su mu
ger, y Lot su sobrino. P recisndo por 
Ja hambre, va luego á Egipto ; don· 
de et Cielo defiende á Sara contra 
la Uviandttd del Rey. L ot se sepa
ra de Abrahan, y escoge á Sodoma 

pa-



16 Compendio Histórico 
pa,-a su habitacion. Arrepiéntes¿ 
en breve , sier;do llevado cautivo: 
líbrate Abrahan generosamente. 

Hace Dios alianza con .Abra· 
han , y le pt omete una numerosa 
posteridad, de la quat ha de nacer 
ét Salvador. Empiezan á efectuar· 
se estas promesas , pariendo Sara 
un hijo, que es llamado Isac. Re .. 
dut:e á cenizas la divina venganza 
las ciudades de Sodoma, Gomor
ra, Adama y S eboin. Lot es pre· 
servado del incendio. Munda el 
Señor á Abraban sacrifiq11e á Isac. 
Obedece con prontitt1d; y al tiem .. 
po de levantar el brazo para he
rir d su hijo ~ le detiene un Angel. 

Si~ue Isac fielmente las hue
llas de su padre. Cásase co1J Re
beca; quien da á luz dos mellizos, 
Esaú y J acob. QtJita 'Jacob d 
Esaú la pri11zogenitura y la ben· 
dicion paternal; y por lo mismo 

se 

de la Religion. Cap. 1. t? 
~ grangea su odio. 'Jacob se halla 
precisado á huir á Mesopotamitt; 
y vé entre sueños la escalera mis· 
teriosa. Pasa veinte años en casa 
de Laban , hermano de su. madre, 
y se vr,elve á Canaan. Un Angel 
en el camino se le aparece , y lu
cha con él sin poderle vencer. Al 
tiempo de llegar, muestra tal hu
mildad y sumision á su hermano 
Esaú, que le obliga á perdonarle. 

Fúndase todo ei Pueblo de Dios 
en los doce hijos de J-acob. Tiene 
este mas amor á Josef, y á Benja
mín; y por esta razon aborrecen á 
'josef sus hermanos. Véndenle á 
unos mercaderes Ismaé"iitas , 'Y 
éstos á Pmifar. Pórtase :Josef de 
tal modo , en su escla7..1itud , que 
llegan todos á venerar/e. Enamó
rase de él la rnuger de Putifar, 
y le solicíta inútilt11ente. En ven
ganza le acusa con falsedad , Y 

Tom. I. B /e 
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-le 'JflC,e meter en una estrecha pri
s wn. Libértale Dios de un modo 
maravilloso; y Faraon le da una 
autoridad absolata en su Reyno. 
Sírvese de ella para remediar una 
general y cruel hambre, que afli
gia á Egipto Manda q11e se venda 
trij!O , no S(. lo á los Egipcios , sino 
tambien á los Pueblos de Canaan, 
que padecian la misma calamidad. 

Roconoce J oseph á sus herma
nos entre los que vienen á com· 
prar trigo : y les perdona gene
rosamente. Informado J-acob de las 
fortunas de Josef pasa á Egipto 
con toda su familia. Recibe/os Fa
raon amistosamente, y los establece 
en el pais de Gesen. Se enriquecen 
y multiplican tanto, que causan en
'Vidia á los Egipcios. Perseguíse/es 
cruelmente , y se itJtenta aniqui
lar/os. Envia Dios á Moy ~és, que 
á fuerza de prodigios los liberta. 

CA-

de la Religion. Cap. I. 19 
~~~~~~~~~~~ ~>§t 

CAPlTULO PRIMERO. 
DESDE t./l. CREACJON DFL MUNDO 

hasta la salida de los I breas 
de Egipto. 

P. Qué entendeis por Mundo'l 
R. Todas las cosas visibles é 

invisibles que crió Dios · es á sa
ber , cielo, tierra , sol , luna , es
trellas, ángeles, hombres , anima· 
les, árboles, plantas, &c. 

P. De qué le crió i / 
R. De la nada. 
P. Cómo fuéron criados el cie

lo y la tierra 1 
R. Dit<o Dios, háganse cielos y 

tierra y al punto fuéron hechos.(*) 
P. Cómo fuéron criados el soJ, 

la luna , y las estrellas~ 
B '.l R. 

~---------
(*) Dixit, & fa eta sunt; ipse man
davit, & creata sunt. Psal 3 2. 9· 
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R. Dixo Dios, bt1ya JO/, luna, y 

estrellas, y al instance Jos hubo. 
P. Cómo fuéron criados los r

boJes y plantas d~ toda especi 1 
R. DiJLo Dios , produzca la 

tierra t (Jda especie de árboles y 
plantas , y al momento Ja tierra 
ob diente á su mandato Jos pro· 
duxo, con toda su perfeccion y 
frutos; para que al hombre , que 
babia de ser c r iado dentro de po
co , no 1 faltase alimento. 

P. Cómo fuéron criados los ani· 
males~ 

R. Dixo Dios, puéblese de aves 
el ayre, de peces el mar, y de ani
•males la tierra , y con la eficacia 
de su palabra luego al punto fué
ron criados todo género de ani.
males. 

P. Siendo Dios un puro espíri
tu que no tiene cuerpo ni len
gua_¿ cómo dice la Escritura que 

lo 

de la ReJigirm C11p. l. 21 

lo crió todo .e n su :abra ~ 
R . Lo dice e í' ac l lllOdándose 

á nuestro modo ie h at V enten · 
der) para s1~ ificar que lo crió 
todo con un -imple acto de su vo
luntad omnipotente. De sue te que 
en realidad aquellas palabtas di'j¡O 
Dios, &c. son equivalentes á es
tas : Quiso. Dios que tuviesen ser 
/as referidas criaturas. , 

P. Donde estaba' y qué hacia 
Dios ántes de cria r el Univ~rso ~ 

R. Estaba en sí mismo , goza~ .. 
do de su eternidad y grandeza' stn 
necesitar de las criaturas. 

p. Pues por qué las crió' si no 
las ne esitaba 1 

R. Para que en ellas respla~ ... 
deciese su infinita bondad , sabi
duría , y poder. 

P . Qu:foLo tiempo ha que fué 
criado el mundo~ 

R. Cerca: de cinco mil sete
cicn-

I 



?2 Compendio Histórico. 
cientos y ochenta afíos . 
. p • Pues cómo en los calenda

rios se cuentan cerca de seis mil 
novecientos y ochenta 1 

'.Angeles. 

R. ~a opinion de Jos q •e hacen 
este c?mputo, Y la que seguimos, 
están igualm nte recibidas ; por
que una Y .otra en nada perjudican 
á la autondad de los Libros Sa
grados, Y no permite la obscuridad 
del tex~o averiguacion mas exa ta. 
Pero sm embargo parece ser la 
n_uestra ma bieJ fundada ; pues la 
siguen los Escritores mas insignes 
Y versado~ en la Cr nología. (*) 

P. Quales son, entre las cria 
turas ' las que gozan naturaleza 
mas noble? 

R. Los Angeles, 
P. Qué entendeis por Angeles? 
R. U nas sustancias espirituales 

' --
(*) ~s;rio, Peta vi~-, Bossuet, Fleu· 

I 1, "'C• 

de la Religion Cap. I. 23 
que enriqu0 ci6 Dios co? sus mas 
excelentes dones y g racias. 

P. Qué sucedió á los Angeles 
p co despues de su creacion ~ :ebc~-

R. Que muchos de ellos á ~xem· ~zbel~ 
plo de Lttzbel , se ensoberbecieron 
c<Ín sus perfecciones, hasta ~eg~r 
á Dios la sumision y obed1en 1a 

qne le debian. 
p . Qué desdicha les caus6 su 

soberbia~ 
R. La de perder la gracia de 

Dios, y ser arrojados á un tenebro· 
so lugar llamado Infierno; en don
de padecen, y padecerán eterna
mente inexplicables tormentos. 
· P. Cómo castig6 Dios á los An· 

geles , sus criaturas , con tanta se .. 

veridad ~ 
· R. Por ser un Ju~z infinitamen-
te recto : pues se d<;be castigar á 
los delincuentes con una pena pro· 
porcionada á la gravedad de su 

de· 
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delito; por exemplo , un insulto 
h cho á la Mage.stad Real mere
ce mas rigor que el cometido con·.:.. 
tra un infelíz vasallo. Y siendo in
finita la ofensa que Jos Angeles 
con su rebelion hiciéron á la Di
vina. Magestad, convenía que su 
castigo fuese tambien infinito. 

P. Cómo se Jlarnan estos An
geles habitadores del infierno1 

R. Se JJaman Angeles malos 
Es piritus malignos, Di,ablos, & e: 
Y aquel cuyo exemplo les hizo 
caer' tiene el nombre particular• 
de Príncipe de las tinieblas. 

P. Qué significa .. el nombre de 
Sotanas, que tambien se suele dar 
al príncipe de tas tinieblas? 

~· Es voz hebrea , que quiere 
decir enemigo. 

P. Porque se le da este nombre1 
R: P.1ra acordarnos que es nues· 

tro 1mplacable enemigo, así ca .. 
mo 

de Ja Religion Cap. 1. 25 
mo lo es de Dios su Criador ; no 
pudiendo sufrir que ocup~mos -el 
lugar que perdi6 en el Cielo ; y 
valiéndose , para estorbarlo , de 
continuos ardídes. IB 

'6 n· I l An uenos P. Cómo prem1 1os a os · ,,, 1 . l nnge es .. 
geles, que no sigtuéron e exem-
plo de Luzbel ~ . 

R. Confirmándoles en su gracia, 
y haciendo que al iutante pasa
sen á un estado invariable de su
ma felicidad ; que consiste en ver
le cara á cara, esto es, dara Y 

I • 

distintamente como es en s1 mis-
mo amarle y bendecirle durante ' . la eternidad; en cuya comparac10n 
por nada se deben contar las ma
yores delicias de esta vida. 

P. Quién es el mas célebre y 
distinguido de todos e1Jos 1 

R. San Miguel por habers: 
resistido con especial fortal eza a 
las repetidas solicitaciones de Luz· 

bel 



~6 lempendio Histórico 
bel , y contribuido con su cxemplo 
á que los demas se mantuviesen 
obedientes á Dios. (*) 

P. Qué ministerio tienen en este 
estado de felicidad 'l 

R. El de asistirá Jos hombres en 
la carrera de esta vida, guardándo
los incesantemente de aquelJos la
zos que les está armando Satanás; 
solicitar ante el Divino Tribunal el 
logro de sus súplicas y oraciones; 
y asimismo intimarles la voluntad y 
las órdenes del Soberano S ~ ñor. 

Es doctrina comun de los Te6-
r.tlngel logus, que para cada reyno, ciu
Custodio. dad, y persona, ha destinado Dios 

un Angel Custodio. 
P. Quál fué la última obra de 

la Creacion ~ 
R. 

-----------
(*)Et factum est pri;eliurn magnum 
in ere/o: Michael et Angeli ejus prte· 
liabantur cum Dracone.Apoc. 1 ~.7. 

de Ja Religion Cap. 1. 2'! 
R. El primer hombre y la pri-

me~a muger. . 
p. Cómo foé criado el primer 

hombre1 · 
R. Dixo Dios: Hagamos al hom· Creaoio8 

bre á nuestra imágen y .Yemejan· :el borne 
za. (*)Y luego formó su cuerpo de re. 
un poco de barro, uniéndole una 
alma criada de la nada. 

P. Qué se infiere de estas pala
bras que dixo Dios , bagamos al 
hombre, &c.~ 

R. Que hay en la Naturaleza 
Divina pluralidad de personas, es 
á saber, fa que hablaba , y otras 
á quienes ~e dirigía Ja palabra ; y 
que cada una de ellas es Dios, ha
biendo concurrido á la reacion 
del hombre con el mismo pl1der. 

P. Cómo fué llamad el pri-
mer hombre 'l R. 
._....__.-.-....---· .. --------
(*)Faciamus hominem ad imaginem, 
et similitudinem nostram. Gen. x. 2 6. 
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R. Adan' que significa ' hecho 

de barro. 
P. C6mo crió Dios á la prime-

ra muger 1 
CreaciotJ R F d de la mu- . • orman o su cuerpo de una 
ger. costilla _de Adan , y niéndole una 

alm~ criada de la aada , segun Jo 
babia hecho con el primer hombre. 

P. Qué es el Alma~ 
. R: U na sustancia espiritual é 
mte1.1gente' como el Angel ; pero 
de~hnada por el Criador á estar 
unida Y como aligada al cuerpo 
humano, . á diferencia del Angel, 
~ue fue criad~ para s~bsistir solo y 
sm dependen'cta de rungun cuerpo. 

P. De qué modo estaba Adan 
guando se le sacó Ja cestHla? ' 

1!-· Entregado á un profundo 
s~eno' que Dios le había infun
dido · 

P. Causó daño al cuerpo de 
Adan la falta de la costilla 1 

R. 

de la Religion eap. l. 29 
R No; porque Dios inmedia

tam~nte hizo que se llenase de 
carneel lugar que ocupaba. 

P. Cómo se llama la primera 
muger~ 

R. Eva, esto es Madre de to-
dos los hombres. 

P. Qué hizo Dios, luego que la 
e rió 1 Instifu .. 

R. Diósela por compañera á cion. del 
Adan , e('hándoles á los dos s m~imrr 
b d · · ' · · d d t mo. 

1 1c1on, e msutuyen o e es e 
modo el matrimonio, esto es, la 
union legítima é indisoluble de ca-
da hombre con una sola muger; que 
Jesuchristo elev6 despues al subli
me grado de Sacramento, apli· 
cándote particulares gracias. 

P. Por qué la forrr;Ó del cuerpo 
de Adan i 

R. Para darles á entender que se 
debian amar estrechamente el uno 
al otro como partes de un mismo 

cuer-
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cuerpo : sirviendo este amor de 
imitacion y modelo á Jos demás 
casados. 

P. Por qué de un hueso sacado 
del costado, y no de la cabeza 6 
de Jos pies? 

R. Para enseñarnos que Ja mu
ger legítima no ha de ser la cabe· 
z~ para el mando, ni tampoco los 
pres para el desprecio. 

P. Quando empezó Adan á dar 
muestras de su amor para con Eva~ 

R. En el mismo instante en que· 
de.spert6 , Y Ja recibió de mano de 
Dios' prorumpiendo con ternura 
en estas voces: Hueso de mis hue
sos, y carne de mi carne (*) 

P • Cómo nos dá á entender la 
Escritura Ja fuerza del amor que 
se deben tener recíprocamente los 
casados? R. 

---
(*)Os ex ossibus meis, ·&-;;ro de 
carne mea. Genes. 2 • 2 3. 

de la Re/igion. Cap. l. 31 

R. Diciendo que ántes se debeo 
separar de sus mismos padres' que 
el uno del otro. (*) . 

P. Qué representa esta umon 
indisoluble de los casados~ 

R. La un ion mística é in~fabte del 
Hijo de Dios con su Iglesia : la que 
se formó quando bax6 del Cielo á la 
tierra á manifestarla su amor' con 
los brazos extendidos en la ~ruz; y 
ha de durar eternamente ' sin que 
cese jamas este divino Esposo de te
nerla el mas tierno af .:e to, defender· 
la de todos sus enemigos, ilustrarla 
con las luces de su Espíritu Santo; 
y últimamente enriquecerl~ con los 
inagotables tesoros que la uene pre• 
parados en su Reyn~, Ce~est!al. 

P. Para qué fin cno D1osaAdan 
y Evai .R. _..._...----------
. (*) Retinquet bomo patrem suum et 
t1Jatrem , et adbterebit uy¡ori sute. 

Genes. 2. 2. 4· 
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R. Para que, sirviéndole con 

lealtad en la tierra , y gozándole 
despues en el Cido , ellos y todos 
los hombres sus descendientes fue
sen eternamente felices. 

P. Se sabe de cierto que todos 
los hombres son descendientes de 
Adan ~ 

R. Sí ; todos procedemos , sin 
ex·cepcion alguna, de este primer 
padre : por lo qual se puede de
cir que en realidad somos herma
nos y de una misma familia. 

P. Quánto tiempo emple6 Dios 
en la creacion del mundo~ 

R. El espacio de seis dias; aun
que le pudo criar en solo un ins
tante y con una palabra sola. 

P. Despues de haberle criado, 
encontró por ventura algun defec
to que enmendar en sus obras~ 
R. Ninguno; (dice el Historia
dor Sagrado) vió que todas eran 

bue-

de la Reli¡ion Cap. l. 33 
/menas y perfectas.(*) 

P. Cómo se llama el dia que 
se siguió inmediatamente á los seis 
de la creacion 'l 

R. Se llama Sábado; que se in
terpreta, día en qae el Señor des-
cansó, esto es , cesQ en las obras . 
de la Creacion. Mánd4• 

6 d. . .6 1 S fi C) se santl .. P. C mo le 1st111gu1 e e or t fi el , 1 . car 
R. Santificando e para s1emprt, Sábado. 

· esto es, destinándole para que los · 
hombres le tributásemos un culto 
mas solemne que en los otros dias; 
y que, dexadas todas las de~~s 
ocupaciones, le empleásemos \lnt

camente en su santo servicio. 
P. De qué manera provey6 Dios 

á la conservacion de sus criaturas'J 
.R. Concediendo á los hombres, 

animales, y plantas, la admi:able 
Tom. I. C vir-

(*)Piditque Deus cimctn qut.efece
rat eterant va/de bona. Genes.1. 3 t. 
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virtud de prnpagarse y multipli
carse, cada qual segun su especie, 
hasta el fin del mundo, y estable
ciendo entre todas las partes del 
Universo tal armonía y estabili
dad, que solo su divina voluntad 
la pued frustrar. 

P. ·Qué d'fe ncia grande ha. 
puesto Dios entre el hombre, y el 
comun de- los animales 'l 

R. La de tener éstos la cabeza 
indinada abaxo, y el hombre por 
eJ coutrario levantada arriba. Y se 
puede juzgar lo haya dispuesto así 
el Sabio Hacedor con el fin de acor
darnos que fuimos criados para el 
cielo, y Jos animales para Ja tierra. 

Noh/e., P. Qué es lo que distingue princi· 
za deJPaJmt:nteal hombredelosanimalesi 
AJmu. R. La nobleza de su alma. 

P. De dónde Je viene al alma 
del hombre su nobJeza ~ 

R. De que es imágen de Dios. 
P. 

de la Religion. Cap. t a S 
P. Por qué es imágen de Dios 'l 
R. 1. Porque es espiritual , Y 

por consiguiente incorruptible é 
inmortal. 

2. Porque está adornada con las 
tres potencias, entendimiento, me-: 

> 
maria, y voluntad, que en su nu-
mero representan á la Santhima 
Trinidad. 

P. Qué quiete decir lnmortati 
R· Que jamas morirá'l 
P. Se puede explicar con algurt 
símil de qué modo , siendo Dios 
único y solo, se multiplica su imá .. 
gen en todos los hombres 'l . 

R. Sí; se explica del modo si
guiente. Imaginaos un millon de va· 
sos cristalinos, llenos de a gua ciara, 
sobre los quales derr~m" el sol sus 
rayos; y vereis que, aunque el sol 
es uno, su imágen se multiplica en 
cada uno de los varos. Asimismo 
(aunque de un modo mas sublime} 

e~ se 
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se representa la imágen de Dios en 
todas las almas racionales. 

P. Para qué fin principal fuéron 
dadas al hombre las tres potenciast 

R. Se le di6 el entendimiento, 
para conocer á Dios su Criador; la 
memoria , para acordarse de sus 
beneficios y de su último fin ; y la 
voluntad, para amarle. 

P. En d6nde puso Dios al hom· 
bre, fuego que le cri6 ~ 

R, En el Paraíso terrenal; dífn
dole al mismo tiempo dominio so
bre todos. los animales. 

P. Qué cosa era el Paraíso ter
Parai- renal'l 

'º Jerre- R. Un espacioso y ameno jardin, 
tJal. regado por quatro rios; donde vi

via el hombre deliciosamente, sin 
padecer trabajo ni incomodidad 
alguna. Gozaba su cuerpo de en
tera salud, y su alma de una pro· 
funda paz , que por ninguna pa· 

sion 

dt la Re/igion. Cap. 1. 37 
sion podia ser alterada. ·El cuerpo 
seguía la voz del alma ' y ésta la 

jle su Criador, teniendo el inde
cible gusto de estar continuamente 
en su gracia : lo que llaman los 
'f e6logos 'Justicia Original. 

P. Que á rboJes mas notables ha· 
bia en el Paraíso terrenal 'l 

R. Dos , el de la <t1ida, y el de 
la ciencia del bien, y del mal. 

P. Por qué era notable el árbol 
de la vida~ 

R. Porque su fruto tenia virtud 
para reparar enteramente las fuer· 
zas del cuerpo y mantenerle con 
perfecta salud. 

P. Por qué era notable el árbol 
.de la ciencia del bien y del mal 1 

R. Por el prec:!pto que Dios im· 
puso á Adan y Eva , diciéndoles: 
Comed libremente de quantas fru
tas os a¡radrm en este paraíso. 
Pero guardaos de probar la del 

ár· 
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árbol de Ja ciencia del bien y del 
mal; porque sereis objetos de mi 
inctignacion , é incurrireis en la 
pena de muerte con toda vuestra 
Descendencia. 

P. Para qué les impuso este 
precepto~ 

R. Para experimentar su obe
di<:ncia , y que en el goce de tan
tos ~ienes, se acordasen que de· 
pend1an del que se los habia dado. 

P. Qué culto debían tributar á 
Dios Adan y Eva en esta feliz 
morada del Paraíso terrenal 1 

R. El que la Ley Natural les 
prescribía , es á saber, adorarle y 
amarle como á su Soberano Señor 
y Bienhechor, celebrar incesante
mente Ja hermosura de sus obras, 
y observar el precepto que les ha
hia impuesto de no probar la fru
ta del árbol de la ciencia del bien 
y del mal. 

P. 

de /tl Re!igion. Cap. T. 39 
P. Cum lieron puntua mente con 

las referidas obligaciones 1 
R. No, que muy pronto se atre - Pecadó 

vieron á comer de la fruta del ár de Adan. 
bol vedado ; quando fas de los 
otros árboles, todas exquisitas, les 
ofrecían -el regall) mas cumplido. 

P Quién los induxo á viólar así 
e manda to divino~ 

R. Satanás envidioso de su feli
cidad, y ansioso de que imitand~ 
su rebeldía fuesen compañeros de 
su castjgo. 

.P. Cómo los induxo 1 
R. Entróse en el cuerpo de una 

serpiente; por saber que era el mas 
astuto de los animales , (*) y por 
consiguiente el mejor conducto 
para que tuviese ef:cto su malig
nidad; y con las pabbras que la 
hizo articular , dió á entender 4 

(*) Ser pe ns erat callidior cunctts 
a11imantibus urre. Geri';!s. 3· 1. 

• 
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·Eva que si comian de la fruta ve
da?a, se hallarian semejantes al 
Criador ; teniendo, como Dioses, 
un perfecto conocimiento del bien 
Y del mal. (*)Llevada de este en
gaño no soJ~mente comió de ague. 
lla fruta, srno tambien persuadió 
á su marido ·á que comiese. 

P. Qué novedad experiment? ron 
Jos J?~imeros Padres, luego que 
comieron de Ja fruta vedada 1 
R. Echáron de ver su desnudez 
saliéndoJes á la cara. por 1a primer~ 
vez el rubor, que antes no cono
cían. Por cuyo motivo cubriéron 
sus carnes desde la cintura aba.xo 
con ojas de higuera enla+adas. 

Efectos P. Quál fué el efecto de su in .. 
del pe- obediencia ? 
cado de R L . 
.Adan. • uego al punto mcurriéron 

en 
....--...--.__ ___________ --
e~) l!,'t eritis sicut Dii, sciente~ bo.· 
num et rnaluH1. Genes. 3. S· 

de la Religion. Cap. I. 41 
en la deggracia de Dios; hallándo
se despojados del derecho que te
nian á la Bienaventuranza, y me
recedores del Infierno. 

Y lo mas deplorable fué que 
comprehendi6 á todo d Linage h~
mano la misma infelicidad; en vtr• 
tud del pacto que Dios babia he
cho con Adan , quando le crió y 
puso en el Paraíso terrenal , di
ciéndole que si permanecia obe· 
diente á su precepto, él y sus des
cendientes serian temporal y eter
namente felices; y sucediendo lo 
contrario, infelices. 

P. ERtiendo muy bien que, en 
virtud del referido pacto, los des· 
cendientes de Adan tuviéron parte 
en las fatales resultas de su peca
do· y que, habiéndose hecho el pa
dr; esclavo del Demonio , todos . , 
sus hijos habian de nacer sujetos a 
la misma esclavitud. Mas. no. aca

bo 
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bo d7 per~ibir cómo Ja tuviéron en 
su n;•smo pecado; porqae t cómo 
pod_1an pecar los que no habian 
nac1do aun~ 

P:c'!do R. Consta, y es de fe, qu todos 
.Ongmal.fos ~ombres hemos tenido parte en 

e~ mismo pecado de Adan: Todos, 
dice el Apóstol, pecáron en Adan~ 
y aunque es dificil de comprehender 
este misterio ' como Jo son todos 
los ~emas, sin embargo se puede 
explicar del modo que lo han he 
cho los Santos Padres, con las tres 
comparaciones siguientes, es á ~a 
he:: 1 • ~on Ja de un árbol cuya 
r~iz esta podrida; la fruta que 
diere no puede ser buena y sana. 
2 • Con la de una fuente envenen • 
da; es natural que sus aguas s.:. 
hallen todas inficionadas. 3. Con 
Ja de una masa corrompida; todos 
los pedazos que se separan de ella 
sal~n corrom¡>idos. ª 

Del 

de la Re/igion. Cap. 1. 43 
Del mismo modo Adan' corno 

Cabeza que era del Linage_ H~ma· 
llO, y en quien por consiguiente 
se contenian quantos ho:nbr s ha: 
bian de nacer' manchandose á SI 

mismo los manch6 á todos. 
p. Cómo se llama esta manchai 
R. Pecado Original. . 
p Usó Dios de todo el rigor de . \ 
. • . . 1 h b es ~ Piedad 

su 3ustic1a para con os om .r . de Dios 
R. No' sino de su gran misen para con 

cordia tomando para sdvarlos del Jo1 hom• 
I nfierno y restituirlos al feliz esta· bres. 
do de p~der conseguir la Eterna 
Bienaventuranza' un medio tan efi-
caz como incomprehensible. 

p . Quál fué este medio~ 
R. El de enviar á la tierra , en 

e1 tiempo que tenia determi~ado ?.ªt 
Mesías esto es, á su propio HtJO~ 
segund~ persona de la Santísima 
Trinidad , el qual , haciéndose 
-hombre , y m.uriendo en el ar~ d~ 

la . 
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I~ Cruz, diese cumplida satisfac
c1on por aquella deuda infinita del 
pecado, que todos los hombres 
JUntos con todas sus obras y peni
tencias no podian pagar. 

P. Tuviéron noticia los Prime
ros Padres de este tan misericor

. dioso y sublime designio 7 
R. Sí, :mpezáron ,á tenerla, quan

do el Scnor declaro á la Serpiente 
§ue una muger, bendita entre to
das las mugeres , babia de q11e
hrant ar en algun tiempo su caó~
%0 ; (*) esto es , babia de destruir 
Ja tiranía del Demonio' del peca. 
do, dando á luz un hijo que fuese 
Salvador de Jos hombres. 

P. Aquel perdon que Dios con..; 
cedió á los hombres, en coaside
racion del Salvador venidero, fué 

-----(*) lnimicitias po;;;;;¡;;;;;.··¡;-& 
mulierem: ipsa conteret caput t1'Ut». 

Genes. 3. 15. 

de ta ReUgfon. Cap. I. 45 
absoluto y sin castigarlos de nin· 

guna manera 'l . 
R. No, que les quit6 la pose-

sion del Paraíso terrenal' echando Pecado 
E . y los con de Adan 

de él á Adan' Y va' . castiga-
denó á pasar sobre. la uerra una cto .. 
vida infeliz y traba3osa. 

p Que es 1o que hizo entonces Ja 
vida.del hombre trabajosaéinfe?izt 

R. El deplorable estado, as1 de 
su alma' como de su cuerpo. 

P. Porque foé deplorable el es-

tado de su alma i 
R . Por haber perdido la gran 

sabiduría y con cimiento con que 
Dios la babia hecmoseado, Y al 
mismo tiempo el dominio de la 
razon sobre sus apetitos; de suer
te que se haH6 en la triste necesi
dad de combatir incesa~teme~te 
con la ignorancia y concup1scenc1a. 

P. Qué cosa es concupiscencia'l 
R. U na vehemente iQclinacion, 

na .. 
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nacida de Ja rebelion de las pasio
nes, y fomentada por las contínuas 
s?gestiones de Satanas; la qual in
cita al pecado , esto es , á execu• 
tar cosas contrarias á la voluntad 
de Dios y al buen 6rden~ 

P. Por qué foé deplorable el es· 
tado de su cuerpo~ 
. R. Porque, ademas de la obfiga

c1on de cultivu la tierra con el su
dor de su rostro para sacar de ella 
el sustento necesario, expuesto á 
lo~ ardores del sol , al rigor del 
frio' Y á las otras inclemencias del 
tiempo' quedó sujeto asimismo á 
sufrir un sinnúmero de enfermeda
des, Y al fin una penosa muerte. 

P. En qué mas se vló mortificado 
Y humilla~o el hombre pecador~ 

R. En que los animales no reco
n?ciéron ya su imperio , no que
rrer~do obedecer á quien no obe· 
decia á su Criador; y aun hasta Jos 

mas 

de Ja 'Rellgi6n. Cap. I. 4' ' 
mas pequeños y despreciables em• 
pezáron á hacer le gu ena , cau· 
sándole una contínua molestia. 

P. Qué sabemos del ,Paraíso 
terrenal , despues que . .Ádan fué 
echado de él 1 

R. Es verosímil que Dios le qu ¡ ... 
t6 Juego aquella fertilidad que le 
había dado al principio, para que 
en ningun tiempo pudiesen los hom· 
br es gozar de sus delicias: y que, 
habiendo acabado de destruirle las 
aguas del Diiuvio Universal, haya 
quedado confundido con los demas 
países de la tierra. 

P. Cómo debemos mirar la Re ... 
ligion desde el tiempo que se hizo 
Ja promesa de un Redentor , hasta 
que se cumplió 1 

R. Como una larga preparacion 
para su venida; notando que todo 
quanto sucedió ent6nces no fué 
mas que una sombra y figura de lo 

que 
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que despues había de acontecer. 

P. Qué fruto sacáron de la ve· 
nid~ ~el ~esías los hombres que 
murieron antes que sucediese~ 

R. El mismo que consiguiéron 
lo~ que muriéron despues. Porque, 
351 como por el pecado de Adan 
entr6 la muerte en el mundo para 
todo~ sus descendientes ' así la Re· 
denc1on de Christo ha sido en oe· 
neficio de todo el Linage Humano. 
Por cuyo mot~vo la futura satis
faccion de este Salvador tuvo an
ticipada virtud para los hombres 
que le precediéron ; haciendo que 
se l~s concediesen auxilios, no tan 
abundantes á la verdad como en 
la Ley Evangélica, pero suficien
tes para salvarse. 

p · Con qué condiciones hahian 
de tener efecto estos auxlliosi 

R. Con las quatro siguientes. 
1 • Que creyesen en el Redentor 

pro-

de la Religion. Cap. 1. 49 
prometido, y que provenia su saf ... 
vacion únicamente del futuro sa
crificio de esta divina y adorable 

I • v1cttma. 
~. Que; interin se cutnplia el 

tiempo para la venida y muerte 
del Redentor , con la fe en él hi
cie.sen sacri~ci(>s de animales y de 
frutos de Ja tierra. 

,3. Que sufriesen con resigoacion 
y espíritu de penitencia las mise
rias de esta vida. 

4 Que guardasen la Ley natu· 
ral, grabada en sus corazones por 
la mano del Criador. 

P. C6mo. se hacian los sacrifi,. Sacrift-' 
cios de animales i cios inSi-

R. D 11 , tituidos. 
• ego ando una te~., des-

pues quemándola sobre )\J( altar 
fofrnado d~ piedras. PGr fmya ra-
zon se llamaban Sacrificios cru~n-
tp,f ~ esto es, hechos eón defrat}f a· 
1'}¡i8ptQ de S{ll}gri. .., 

To1fJ. l. D P. 
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P Cómo se hacían los sacrifi .. 

cios de f. ut >S de la tierra i 
R. Si era licor se derramaba so" 

hre el altar, con el nombre de li • 
hacion; las demas cosas, col'Ro 
t ig é incienso, se quemaban. Y: · 
est s se llamaban Sacrificios ln
cruentos, esto es , hechos sin áe1'• 
ramar sangre. 

P. Qué debian reconocer ·los 
gue sacrificaban animalest 

R. Que les hacia la Divina Jus
ticia muchísima merced en conteo· 
.tarse con estos sacrifit'it s; quándo 
por el pecado se bailaban i dlg-

. nos del b~rteficio de 1a 'Vida, y lne
recian que su misma sangre fuese 
'deri am da. · ' 

P. Qué debian entendér los qué· 
ofreciaa en sacrificio fru os de la 
rierra i 

R. Que Dios es dueño absoluto 
de todos los bienes; y ' tie como 

lo 

·a~ ta 1teligion Cap. I. t 

los da á quien quiere , así seJ los 
puede. itar. 

P. Que significaban los lico~ .s 
que se derramab2' eo Ja libacioni 

R. Dicen los Sagr:tl'dos lotérpre· 
tes que eraC\ una regresentacion d~ 
las lágrimas que se deben verter 
para lavar Ja manchª' del ecado. 

P. Cómo se lJ maba lo que e a 
ofrecido en sacrificio~ • '.· 

R. Llamábase V:icUma ú Hostid. 
P. Qué reprentaban los saéd

ficios cruentos ~ 
R. El SacY'i/lciu dé la CY'uz, so

bre la qual N uesuo.SeñonJesuobris· 
to ha-bia de derramar su s~ngre. 

P. Qué figuraban lo sacrificios 
incruentos i . 

R. El S acrificfo dé la M1sa · et 
qual se há~ sin. dorramát o re. 

P. Qué . eosa es /..t'j natural'1 Ley na" 
R. misma luz e- a.r ,zon,q tural. 

alumbra á.t ho bre ~es 
D ~ ha-
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bace discernir lo buend de lo malo. 

P. Qué nos enseña la Ley natu-
ral en órden ·~Dios 1 . 

R. Que debemos ofrecerle todos 
los dias el tributo de nues r-0 mor 
y adoracio , en agradecimiento 
de que no solo- nos ha criado , si
no tambien se digna conservarnos· . ' Y que sena p rtart1bs con la mas 
enorm mgra itud, si nos· sirvié
semos de sus mismos dones para 
ofend e. 

P. Qué nos enseña la ley natu
ral en 6r en á los otros hombres~ 
· R. Que no hagamos al próxi
mo o qu no quisiéramos que se 
nos hicie e á noiOtros. 

P. Qué nos enseña en órden á 
nosotros mismos t 

R. Que es preciso mGdera~ nues
tras pasiones y deseo~, .no permi
tiendo que pascm de aquellos lími
tes que-prescribe la razon. 

P. 

de ltt Religion. Cap. l. 5 
p j¡ viviér Adan y Eva 

despues de su pecado~ 
R 0 c~sáron hasta sQ muerte 

de llo~arle amargamente y hacer . A~an 
penitencia. por lo qual se cree que ptemten· 

' . á e. 
se lo perdonó Dios , en atenc1on 
los méritos del venidero Salvador 
de los hombres. 

1'. Siendo así, Adan y Eva, al 
salir de esta vida, pasáron luego 
al cielo á gozar de la gloria~ 

R. No, sino á otro lugar llama-
do comunmente Seno de Abraban; Seno de 

• , ..l r Abra-
t!" donde tuvieron que aguar"ª , h 
así corno los demas Justos de la an. 
Ley Antigua, basta que el Re
dentor proilietido les abriese las 
pnertas del cielo. 
· P. Cómo estaban las almas en 
el Seno de Abraban 1 

R. Gozando de un dulce reposo 
y de una inalterable alegría; por 
hallarse sira cu1 pa, y aseguradas de 

ver-
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v~rse algun dia en el número oe lo$ 
~ienaventurados. , 

P. Porque fué llamado Seno de 
.Abrahan ~ 

R. Porque también estuvo en él 
este .g~an Patr.iarca, 'y todos los 
que u~itando !U fe y justicia fué ... 
ron fo.Jos verdaderos suyos, 

P. De que edad murió Adan1 , 
_R. De novecientos y treint~ 

anos: 7? cuyo tiempo tuvo mtt
chos htjOS de uno y Otro sexo, 

P. Quando empez6 á tenerlos? 
R ~ Des pues de haber sidQ echa

c;lo del Paraíso terrenal. 
P. Quienes fuéron los primeros i 

Cain y ~. Ca in y A bel. · 
Abe(. · ·· P, Cómo viviéron ~stos dos hcc-· 

m~mos~ 

. R. Habiendo Abel abrazado fa 
vid~ de pastor, observó exacta~ 
nien!e fa Ley natural, sacrificando 
Y tnbutando gustoso á su Criadot 

!o 

de /11 Re1igion. Cap. l. 55 
lo mas fh i-to y ro jor d,e sus r:ses, 
conforme se lo había eos:na_do 
Ad 11 su padre ; y stos sacrificios 
exteriores si mpre los acom~an~
ba del sacrificio imerior d~ s.1 mis
mo. Por lo que Dios los rec1b1_a con 
benignidad , y se complacaa en r 

fecundar sus ganados. . 
Caín se aplicó á la agricultu· 

ra. Pero en el culto que tribut~ba 
á Dios' no siguió el buen ex~mplo 
de su hermano. Pues sus ofrendas 
J sacrificios no eran mas ~ue unos 
actos de Religion exteuores ; y 
consistian por lo regular en 10 qu~ 
le parecia ser de menos valor y_u~1· 
lidad. Por lo que Dios l~s rec1b1a 
con desagrado' y le castigaba en
viando la esterilidad á sus .campos. 

Es opinion de algunos Sant~ 
Padres, que el modó con que e~ph .. 
caba el Todopoder<>SO su be~1gna 
aceptacion á Ab:el; era env~e~do 
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del ciel? una Ua~a milagrosa qu 
consum1a sus victimas , dexandó' 
intacto lo que Cain le ofrecía. 

P. !Jasta dónde llegó la maldad 
de CamV 

. R. Hasta matar á su hermano. 
Muerte P. Porqué le mató~ 
de AheJ. R Por e ·d· d . • nv1 1a e su prosperi-

dad. 
P. Qué muerte le dió ~ 
R. La mas impia y alevosa. Pues 

P:etextando querer pasearse ' le 
dixo con fingido agrado Je hiciese 
el gu~to de acompañarle. Condes
cendio Abel sin r celo alguno. Pe
ro quando estu-viéron en parage 
desviado' Caih que era mas cor
pulento Y robusto le acometió de 
im ~roviso ' y Je quitó Ja vida, 
abnendo Ja puerta en el mundo 
con este exemplo aJ homicidio. 

F. Qué se hizo Caín despue$ de
Jiabcr ~ometidQ esta maldad 1 

R. 

de la Rellgion. -Qap. l. S'? e . 
R Siempre anduvo errante y ..1 ªcslt~O 

· . l d ue ain. 
vagabundo' sigméndo e por ... to as 
partes la maldicion del Seno~ Y 
los remordimientos de su concien
cia. los que llegáron hasta causarle 
un 'temblor contínuo de todos SUS" 

miembros' ocasionado p~r la~ es· 
pantosas visiones que tenia·' ~ma-
ginando (dice San Juan Crisosto~ 
mo) ver á su lado á todas horas, 
así de dia como de noche á su her• 
,nano Ahet ensangrentado, que le 
echaba en cara su inhumanidad •.. _!3º·

p Qué dicen de Set, tercer htjO Sei. 
, de Ádan los Sagrados Escritoresi 

R. Qu~ se pareció á su herma
no A bel ·en la inocencia d~ cos
tumbres., y que vivió novecientos 
y doce años. 

p. C6mo llaman á sus deseen• 

dientes 'l 
R. Los hijos de. Dins ' pa~a ex· 

presar su mucha virtud Y piedad. 
P. • 
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P. Quienes han sido los mas me• 

rnorables1 
•3~:_ R. Enos,Enoc,Matulasen,y Noé. 

Enos. - k'. Qué se sabe de Eno.r i 
R. Que empezó á invocar el 

San.to nombre de Dios , {*) quiere 
decir , (segun la iaterpretacion co· 
mun) que arregló el culto Divino, 
prescribiendo e1 número y na ura
lcza de Jas oblaciones, ritos, y ce· 
remonias : Qaando ántes, en su 
observancia, practic ha cada uno 
lo que le dictaba su piedad. 
• P. A qué edad Uegó ~ 
R. A la de novecientos y cinc<> 

ñas .. 
6u · _ _:_ P. Que se sabe de Enoc f 
Enoc. R. Que , por su eminente pie-

dad, Je traslad6 Dios á un lugar 
~n que se mantendrá vivo miéntras 
durare el mundo. 

----------....-"-........................ 
(•) Ctepit invocare nomen D.amini. 
Genes. 4. 26. ' 

1 

de la Religión. Cap. I 59 
~. Para qu icBtá destinado 'l 
R . Para que pre1bque a•los hom• 

hres·al 'fin del mundo; y haciéndo- • 
les conocer el engaño de sus fa(. 
sás r~Ugiones., los convierta á. la 
-verdadera , que profesamos los 
Crislianos. 687. 

P , En qué se distinguió · Matu... Matu-
salert i $alen. 

R. En que :vivió mas que otro 
alguno; cs. á saber , novecientos 
se ema y 11ueve años. 

P. Se mantuviéron siempre fir .. 
mes eii · a virtud los Descendien
tes de Set t 

R. No-, que se dexáro lh!vai
del mal exemplt> de- los Gai~ta 11 

llamados en la. EKritura ioS'. hijós 
de los hombres; hiciéron boda con 
sus hijas, de cuya uaion salió una 
casta de gigantes monstruosos.. y 
to os juntos se entregáron á los 
vicios y corrupciQ as infame. 

P .. 
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P.. Ex1mi6se alguno de Ja cbr-

ru¡rc1on general ~ . • 
..:..1056:_ R. Sí, Noé, y los de su familia 

Nod. q e fuéron justos y virtvosos. ' 
P. Qué hizo Dios ofendido de 

las enormes col pas de los hombres 'l 
R. Los amonestó varias veces 

por medio de Noé, temiesen so ir~ 
Y la aplacasen cen una verdadera 
pen!tencía. Pero , viendo que no 
hacian. caso de sus amenazas y ex .. 
hortaciones, resolvió castigarlo$ 
con el Diluvio U ni versal. . 

1656. r. P. Qué cosa foé este Diluvio t 
Diluvio R. Una general inundacion, cau, 
Uni~er- sada por las aguas del mar, rios, 

1aJ. Y _lagos , que saliéron de madre, 
Y juntamente por una fuerte lluvia 
que cayó sin cesar por espacio de 

. qua renta dias con sus nQches; de 
fonna que las aguas llegáro á 
elevarse quince codos sobr~ los 
mas encumbrados montes. 

P. 

de 1a Religion. ·Cap. l. 6 
p_ Supo Noé esta det rmina-

cion del Señor~ "· · 
R . Sí Su Magl:stad se la mani-, . . 

f est6 diciéndole que, s1 quena pre-
ser:varse <le la inundacion .¡, . bia 
fabricar una ar~ ,de la qual le dió 
todas las medidas y propor ·ones. 

P. Qué cosa eta esta arca 'l Atea do 
R. Un gran· baxel quadtada Y Noé. 

cubierto en forma de .cafre.; el 
qua\· se olevaba;.snbre las ·:aguas, 
al paso que esta e elevaban ~ 
brf!' a tierra.- · 

E. Un baxel .de esta co.ostruc 
cion y tancatgado., nav~g d~ ·~i 
timon ni remos, ni mastil en la 10,) 

mensidad de las aguas del.Diluvia, 
~orri~ moakQ- ~itlSgo de pet«.er i 

R. Ninguno ; porque el ·mi~ 
Dios era su. pitoro y comw t . 

P Qµéfigu?aba.el Aréa dN'oé i 
R , La lgh.ria Ca:tóiiéa .fuera 

de la qua uadio.1se pueda 
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P. Quanto tiempo se gast6 el1 

hacerla 1 . 
• R... Cerca de cien años;· conce

~1endo la divina piedad todo este 
tiem~o. á los hombres , para que 
con ~u arrep~ntinúento y mudanza 
de vida pudiesen evitar el C!astigo. 
. P. Qué decian los hombres, 

v17ndo á Noé tan afanado en fa
bricar el Arca i 
• R: Le trataban de Joco; y no 
quenendo creer el golpe que Je 
ame?azaba, prosiguiéron ciega y 
obsuoadamente en sus desótdeoes 
hast~ que su perdicion no tuvo re~ 
·med~o : fueron todos anegados, á 
.excepc1on de ocho personas Noé 
su awger, sus tres hijos Se11/., Ca~ 
Y Jafet. ' Y las mugeres de estos. 

P.Q ése hiciéron los animalesi 
RJ. P; r lo tocante á·Jos aquátiles 

no·btJbo la menor novedad por se; 
el a~u habitai:ion t r~l : peri 

los 

de Ja Religion. Cap-. • -6 
los terrestres y voHfles peredé 
todos; exceplO a ~unos pares dU 
cada especie, que Dios. mandó á 
Noé recogies~ consigo en el Arca'. 

P. Cómo los pudn recoger~ 
.R. No lo·dice la lLsa.ritura; pero 

es de creer que Di s que los que
ría conser\f a , les dió · nstinto para 
qñe se refup;aasen po~ $Í mismos n 
el Arca; o que Noé tuv·ese mas 
que hacer que dexarios entrar. · 

IP. Con·queise marrtu iéron e 
el Arca · i fam· ia.de Ncé y :J • 
;inamales 110· 
· R. Con las ahundan~s provisi · 
nes que se habian .hecho. ·· ··~' 
. P. Quanto tiemp perman'l?dé 
roÁ las aguas·del Diluv' , iver 
sal estancadas .sobre la til!rra. i 

R. Un aiIO' tero ... (>r.)r 
P. Cómo e · oció Noá que po 

. ' ( . 
------~-.........._.¡..~...-..... 

('') Aqui concluye la rim ra: edí 
del Mµndo , y empieia la segunda. 
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dia ya sa1ir del Arca, y que Ja ira 
de Dios estaba aplacada 1 

R. Por una paloma que soltó, 
y que volvió con un ramo verde 
de oliva en el pico. 

P. En donde hizo el Arca su 
asiento~ 

R. Sobre uno de los montes d~ 
Armenia , cuy~ cordillera es co.., 
nocida con el nombre de Ararat~ 

P. Se han vjsto en nuestros tiem 
pos señales y vestigios de aquella 
iflundacioo 6 Diluvio unive sal i 

R. Sí, se han encon,rado va
rias veces , y· se enc.uentrin todos 
los dias en la cumbre de lo.s mon
tes ·mas elevados, conchas amon• 
tonadas, peces y plantas marinas;. 
que se fuéron -endureciendo, y petri· 
ficando con el tiempo-~ como coas· 
ta por las memorias de.diferentes 
Academias.De donde se infiere que 
guedáro.n.alU desde ,eLtiempo gue) 

l • Ut· t ~· las • 

·ae la 'Religlon. Cap. 1. 65 
las aguas cubrieron toda la tierra. 
Y por esta misma razon las llama 
un célebre Académico de París ( *) 
Medailas auténticas del Dilu'Vio 
Universal. 
P. Al salir del Arca, qué hizo Noé'l 
. R. Ofreció á Dios un s· crificio, 
en accmn de gracias de haberle 
salvado tan benigna y misericor· 
diosamente. Y entónce.s el Señor 
le dió su bendicion, prometiendo 
no enviar mas Diluvio U ni versal 
sobre la tierra. (*) 

P. Qué edad tenia Noé entónces'l 
R. Pasaba ya de los seiscientos 

años. 
P. En qué se ocup6 con s~s hi

jos de allí adelante 1 
R. En beneficiar la tierra, ha-

TotH. l. E cien-
_.__.. ______ ~ 
{*) F ontenelle. 
(**) Neque erit deinceps di/uvium 
dissipans terrBm. Genes. 9· I 1. 
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.ciendo para este fin varios plantfos, 
uno de los quates fue el de la viña. 

P. Cómo Jo hizo? 
R. Recogí ndo en apto lugar, 

y cultivando co especial cuidado 
las vide silvestres, que esparcidas 

· ántes por los campos se criaban de 
por sí sin cultura alguna. 

P. Qué c sa particular Je suce-
dió con e 1 fruto de Ja viña 1 

Emhria- R. Hallándole gustoso, y no 
guez de conociendo Ja virtud de su jugo, se 
Noé. le antojó exprimirle , y hacer con 

él un licor, del qual bebió hasta 
embriagarse; de forma que se dur
mió, y quedó por casualidad des
cubierto indecentemente. 

Caro , que le encontró en este 
e tado echó á reir; y Jlamó á sus 
hermanos, para que le acompaña
sen en la burla Pero. Sem y J afet 
le.xos de celebrarla, se indignaron, 
le reprehendiéren severamente, y 

con 
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con una capa cubriéron la desnu
dez de su padre. 

P. Qué hizo Noé al despertari 
R. Noticioso de lo que acaba

ba de pasar , conden6 Ja qccion de 
Cam maldixo á toda su Descen
denci~, y al c9ntrario bendixo á 
S~m y á Jafet. , . 

P. Qué se sigm6 de esta bend1-
cion y maldicíon de Noé 1 

R. La bendicion y maldicion 
de Dit>S. 

P .. Quántos años vivió Noé 1 
R. Nuevecientos y cincuenta. 
P. Qué se notó despues del Di-

luvio '1 Ac6rttJ• 
R. Que los hombres perdiéron se la vi• 

mucho de sus primeras fuerzas; y da de 
su edad que ántes llegaba hasta los hom .. 
cerca de' mil años, se v'ió reducida b'res. 
á closcientos quando mas; sin em-
bargo del uso que se int.roduxo en-
t6nces de comer carne , la qua t sin 

E~ du· 
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duda sustenta mucho mas que fas 
frutas y legumbres. · 

P. Qué causas se suelen alegar 
de tan considerable alteracion i 

R. Quatro principales, La 1. es 
que aquellos que vivieron ántes del 
Diluvio , como primogénitos del 
mun o, participaron mas de Ja bue
na constitucion def primer hombre. 

La 2. que la tierra, fuese por 
efect de tan dilatada inundacion, 
6 fo se solo por la voluntad de 
Dios , no t vo ya la misma virtud 
pa. a producir ; y ast sus frutos 
fu ron de ménos alimento. 

La 3. que se fue perdiendq po
co á poco Ja noticia de remedios 
_preservativos , comunicada por 
Adan á sus hijos y nietos. 

La 4. que Ja gula y demas vi
cios , tan eficaces para destruir 
nuestra naturaleza, se aumen,taron 
en sumo grado. 

, P. 

de la Religion. Cap. I. 69 
P Qué ~mpr ndieron los D es

cendientes de Noé ~ 
R. F bricar una torre que lle

gis_: ha t:-1 el cielo , con la mira de 
precaverse de otro Diluvio é in· 
mortalizar su nombre. 

P. Qué tenia de reprehensible 
esta empresa~ . 

R. Dos cosas ;, es á saber, una 
vanidad loca, y el desconfia~ de 
la promesa formal que Dios babia 
hecho á Noé al salir del Arca., de 
n enviar mas Diluvi<;> U mversal 
.sobi:e la tierra. 1800. 

P. Por ventura lograron su íntento~ 'Jbrre d1 
R. No, que luego se vieron pre- Babel. 

ci~ados á dexar la torre em'pezada 
y separarse; habiendo hecho Dios 
que de repente olvidasen Ja lengua 
comu n de que usaban, {*) y ha-

bla· 

--......------------
(*) Erat autem terra labii unius, et 
sermonum eorundem. Genes. 11. 1. 
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blasen tanta variedad de idiomas 
que no se entendían unos á otros: 
Los hijos de Sem fuéron á ha
bitar la Asia orienta ; los de Jafet 
eligieron la Asia occidental y la 
Europa; los Desceridlen es de Catn 
ocuparon la Afric y los paises 
meridionales de la Asia. 

Y habiéndose po bUdo con el 
tien po ~stas tres partes de la tierra 
pas ron sus habitadores él poblar 
tamoieó la quarta, que llamamos 
América; con la qaal es verosímif · 
que antiguamente estuviesen uní· 
dos, segu11 lo explica doctísima"' 
me,n~e el R. P. Feyjoo <'n su Teatro 
Crtttco; (*)dado caso que hoy no 
Jo estén, fo que es dudoso. 

P. Qué nombre se <l ió áesta torre1 
R. El de Babel, esto es,Confusiim. 
P. Hasta dónde llegó su altura 1 

R. 

de la Religion. Cap. 1. 71 
R. San Geró imo dice era tra

dicion en su tiempo que babia lle· 
gado á mas de una legua. Y creen 
algunos queeslamisma,que adornó 
despues y dió su nombre á la céle• 
bre ciudad de Babilonia, sirviendo 
de templo al Dios Bt!l. Consistía en 
ocho torres elevadas una sobre otra; 
cuya anchura se iba minorand .... 
con protJorcion á su altura. I.a es· 
calera para subir se hallaba por de 
fuera , hecha en forma de caracol 

P. Qué se siguió á esta general 
dispersion de les hombres 1 

R. Un desórden y corrupcion de 
vida tambien general. Dexaron de 
guardar la Ley natural , que los 
contenia en los límites de la razon. 
Emprendieron los mas codiciosos á 
apropiarse los bienes que no eran 
suyos: y para lograrlo se valieron 
de robos, asesinatos, guerras, &c. 
Hechos ciegos por la violencia de 

las 
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las pasiones , desconocieron á Dios 
su criador, y olvidáron hasta la mis· 
rna promesa del Mesías. '8ustituye
ron al Divino Cu to la Idolatría· 

1.,, 1 llamada así p rque consistia e~ 
uo a- Di á tría ge- " orar como oses unos ídolos 

rierwl. Ó ta uas, que re{¡resentaban hom
b:t.s ó g .. res famosos par sus 
v1 tos y torpe zas, como Baco, Vé
nus , &e No solamente les ofre
cian sacrificios y oblaciones sino 

b. ' que tam 1en tenían por acto de re-
ligion imitar sus desórdenes y ex
cesos; entregándose los hombres á 
la mas torp~ embriaguez como el 
primero y las mugeres á una pú
blica 1.i~i~n ad como la s gunda. 

Erigieron asimismo templos y 
aras al sol, á la Ju na, á Ios anima
les y demás criaturas, á la calen
tura misma, y otras enfermedades 
que · fligen al Género Humano. 

Hubo pueblos que reconocie
ron 

de /ti Religf<1,n. Cap. l. 73 
ron por Deidad la _cabra, la ser:
piente, el esbaraba jo, y demas am· 
males inmundos. 

Los Egipcios daban el culto m~s 
religioso á una muger llamada Isis, 
que tenia una cabeza de vaca ; Y 
no, por esto dexaban de a<.lorar al 
buey al crocodilo , al Jobo, al per· 
ro al gato y á otros, teniendo por 

' • l I l el mayor sacrilegio ma tratar fl a -
guno de estos anipiales. Lleg6 en 
fin su locura hasta. contar~n d nú
mero de sus Dioses las cebollas, 
puerros , y otra~ .legumbres. . 

Consta por las historias, que el 
Dios mas venerado en el Reyno de 
Síam era un elefante blanco; á cu· 
yo continuo obsequio es!aban d:s
tinados quatro Mandarines , str
vjéndole la comida y bebida en 
haxilla de oro. 

En M1labar tenian á la vaca 
por una Deidad digna de toda su 

ve-
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ve eracion. Y una parte del culta 
que la ttihutaban era rociarse con 
su excremento. 

N adi ignora que hubo en Ro
ma un t mplo consagrado á todos 
los n·oses' y p r to llamado 
Panteon; el que contenía hasta 
treinta mil ídolos.(*) 

P. Era como im p si ble , á mi 
ver que Jas personas de entero jui
cio, y mayormente los filósofos~ 
no conociesen Ja falsedad y ridi:. 
culéz de- _estas Religiones : poe:;st 
conociéndola t cómo no desenga-
fiaban á los demás t · 

R. No lo hacian por el temor 
de incurrir en la nota de impiedad, --- ___ ....._.:.__ 

(*)Este mismo es el que el Papa 
Bonaficioquarto( despucsde haberle 
despo jadode sus ídol s) consagró al 
culto de todos Jos Santos y de la 
Virgen su Reyna , con el nombre 
de Nuestra Señora de Ja rotonda. 

de la Religion. Cap. I. 75 
como sucedió á Sócrates en Até~ 
nas· y de verse expuestos al furor 

' ' l . de los Sacerdotes ido atras, intere-
sados en que los pueblos permane .. 
ciesen siempre en su insensata cre-
dulidad y supersticion. . 

P. Qu~ hacian estos Sacerdotes 
para acreditarse mas ~ 

R. Jactábanse de profetizar ~ 
por venir diciendo que lo sabían 
ya por la'revelacion de sus Dioses, 
la que ll~maban Oráculo;, ya por las 
reglas de la A5trología; ya por los 
agüeros, ú obserbacion del vuelo y 
canto de las aves; ya por la Aruspi
cina ó Arte de adivinar examinan
do las entrañas de las víctimas; y 
finalmente por medio de los sueños. 
Y para que no se pudiera decir que 
alguna de sus profecías salia falsa, 
la~ proponian todas con términos 
tan obscuros y equívocóS, que des
pues de visto el suceso las podian 

ex·· 
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explicaré interpretará su arbitrio. 

P.' A qué se debe atribuir prin
cipalmente la introduccion de Ja 
Idolatría en el mundo 1 

R. A la malignidad de Satanas, " 
que conservando siempre un odio 
implacable á los hombres, quería. 
de este modo inutilizar los medios 
ele salvacion que la miseri~ordia de 
Dios les tenia reservados, y atraer
los consigo al inflerno. 
. 1:· Hast~ dónde llegó esta ma

lignidad y astucia de Satanas 
R. Hasta. hacerse adora ' sí miiS

mo, con los nombres de Astarot, 
.Asmodeo, Bel, ó Baal, Beiz.ebub, 
BeJial, Moloc, él:c. insinuando á 
los pueblos por boca de los Sacer
dotes es ablecidos parfi tan horri
ble culto, que le debian sacrificar 
víctimas humanas; y que aquellos 
que para obsequiar le mas , se die
sen una muerte voluntada, J~gra-

111an 

de la ReligiofJ Cap. 1. '!'! 
rían en el otro mundo una colmada 
felicidad. Y tal fué el poder de s\is 
hechizos qne se lo persuadi6. 

Se sabe que los Moabitas y de ~acrifo-
l T . p t . C'lOS hor• 

inas pueblos de a 1erra rom 1 "bl , . b . l Se rt es. 
da, a quienes tanto a orrec1a · 
ñor sacrificaban al ídolo Motoc 

' . (~)L . sus mas queridos hijos. o mis 
mo hacían los Cartagineses así 
nobles y ricos, como plebeyos y 
pobres. Los echaban en medio de 
una hoguera encendida, 6 encerra
ban en una estatua de bronce ar
diendo destinada para este fin. A -
quirian un grande honor, y eran. t~· 
nidos por un dechado de s;u Reh.
gion los padres que a istian á estos 
crueles sacrificios con rostro serllno 
y sin mostrarse entetneddos. Se to
caban una multitud de tambores, 
clarines y otrosinstrumen os~ nrién· 

(*)Off eren tes diis sui¡ fihos et filias, 
et comburentes igni. Deut. 1 :¡, 31. 
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tras duraba tan bárbara ceremonia ' para que no se oyesen los lamen-
tables gritos en que prorumpian 
aquellas inocentes víctimas. 

• En el Imperio de México quan-
do le conqaistaron los Esp~ñoles, 
eran tantas las victimas humanas 
que se ofrecian á los ldolos que 
hubo ocasion en que la sum'a de 
los sacrificados en varias partes en 
un mismo dia , subió á veinte ~il. 

Los del Perú practicaban la 
misma barbaridad ; y en ciertm 
lances era costurnbre sacrificat 
doncellas; las que se criaban en 
varios Colegios para este fin. 

En el Ja pon era cosa comunísi· 
ma que se llenasen barcos de hom· 
bres y mugeres; y quando estaban 
muy distantes de la orilla, se pre
cipitaban todos al agua cargados 
de piedras, cantando las alabanzas 
de su Dios , cuyo paraíso decian 

es-

' 

de la 'Religion. Cap. l. 79 
esta a en el fondo del Océano, 
Otros se tendian en tierra por don
de iban los carros en que llevaban 
sus ldolos en procesion, para tener 
la dicha de que les pasasen as 
ruedas por encima , y los matasen. 

En Ja isla de Madagascar les 
habian enseñado sus Sacerdotes la 
distincion de días felices é infeli
ces , é introducido el uso de dego.
llar sin piedad á todos los niños 
que naciesen en estos últimos. 

P. Cómo no logró Satanas, con 
tan general idolatría, destruir en
teramente la verdadera Religion 'l 

R. Porque no lo permitió la pr<r 
videncia de Dios f su infinita mi• 
sericordia para con los hombres; 
habiendo determinado formar un 
pueblo que alumbrado por la luz 
de su revelacion, hecho testigo de 
sus maravillas, y colmado de sus 
favores, le reconociese siempre, y 

per~ 
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perpetuase su culto, hasta que el 
Redentor prometido viniese á ex
tenderle entre todos los pueblos 
del mundo, disipando aquellas den• 
sas tinieblas que los cegaban. 

P. A quien declaró el piadoso 
Señor su voluntad ea e¡te punto~ 

R. A uno de Jos descendientes 
de Sem, 1Jamado Abran; quien no 
babia llegado aun á desconocerle 
como los demas , y se mantenía 
firme en observar la Ley natural. 

P. Eu qué ocasion se Ja ' de-
'1083. clar6 'l 

YocaciotJ R. Quando le mand6 dexar la 
de Abra· Caldea su patria ; para ir mas allá 
bQIJ. del rio Eufrátes á un país desco-

nocido , en donde queria hacer 
alianza con él, y que á su tiem
po le daria á conocer. (*) 

P. 

--------------
(~)Aquí acaba la segunda edad del 
mundó , y empieza la tercera. 

de la Religion. Cap. l. 81) 

P. Qué edad tenia Abran ent6n• 
ces 'l . .. 

R. La de setenta y cinco anos. 
P. Puso dificultad en obedecer 

á Dios con el motivo de tan avan.-
zada edad 'l . 

R. No, que parti6 sin dilacion 
con Sara su muger y Lot su so
brino entregándose enteramente á 
Ja conducta y providencia de aquel 
Señor que se lo mandaba. 

P. Dónde se termin6este viaget 
R. En la tierra de Canaan, avi

sándoselo el mismo Dios 
P. Porque se llama Tiarr a de 

Canaan 1 
R. Porque la habitaban tos Des• 

cendientes de Canaan,hijo de Cam, 
P. Qué padeció la tierra de C~

naan, poco des pues que Abran vi
no á hacer mansion en ella 'l 

R. U na gran carestía que. ~e 
precisó á irse con toda su com•u--
Tsm. I. · F va 
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va á vivir á Egipto, hasta que 
~upo babia cesado. 

P. Que le fiucedió al tiempo de 
entrar en la Corte de Egipto~ 

R. El lance mas crítico y deli
cado en que puede hallarse un 
hombre de honot. Pues habiendo 
causado una general admiracion 
al pueblo la hermosura de Sara su· 
.muger, se dió cuenta al Rey. Mo
vido este de su liviandad, y cre
yendo que era soltera , la mandó 
traer á su palacio. 

P. C6mo frustró Dios los inten
tos de este Rey 'l 

R. Afligiéndole á él y á toda su 
familia con terribles plagas: de . 
suerte que , informado al mismo 
tiempo de que Sara estaba casada 
con Abran , no dudó eran castigo 
de su rapto ; y asi la restituyó in
tacta á su marido. 

P. Despues que ¡alieron de 
Egip-

de la Religion. Cap. l. 83 
Egipto, continuaron Abran y Lot 
en vivir juntos 1 

R. Sí, por algun tiempo: pero 
por las riñas continuas de sus pas
tores, se vió Abran en la precisio11 
de proponerle Ja separacion. 

P. En que forma se la propuso i 
R. Diciéndole amigablemente: 

!Juerido sobrino para evitar pe
sadumbres, y quitar toda discordia 
de entre nuestras familias, m{t pa
rece conventente y como preciso 
separarnos. Escoge el lugar que te 
parezca mas ameno y fértil, para 
retirarte á él: si fueres bácia la 
derecha, yo ire á la izquierda : si 
fueres hácia la izquierda , 'jfJ iré 
á Ja derecha. , 

P. Agrad6 á Lot Ja propuesta Y Lo~ se 
R. Sí la aceptó iomed iatamen· se Par" 

. ' . 1 . de Abra .. 
te, sm considerar 1o que e 1mpor han. 
taba el no separarse de un varan 
tan santo, y tan amado de Dios co· 

F ~ mo 
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mo Abran. 'l lo peor fue , que es
cogió pélra su nueva habitacion la 
ciu ad de Sodoma, corrompida en 
co~tumbres hasta Jo sumo; expo
r.ié iose, por esta inconsideracion, 
á au .·har con los vicios de aquel 
pueblo su misma p rsona y familia. 

P. Purque motivo la escogi6 i 
. Porqu e taba situada en un 

·" r menÍstmo que el rio Jordan 
rtHizaha con sus aguas, y cuyos 

.abuod"ntt::s pastos eran muy á pro
ósito para el mantenimiento y 

muli' tJicacion de sus ganados. 
P. ué nombre tenia este valle~ 
F. El de Pentápolis, que quiere 

d . 'ÍI' , el pelis de las cinco ciudades; 
p rque en efecto contenía en su re
cirr las cinco ciudades de Sodoma, 
G~morra, A.dama,Seboin, y Segor. 

P. Oué sucedió poco despues 
qu Lot se separ6 de Abran? 

R. Que coligándose quatro Re
yes 

de la Religion. Cap. l. 8 5 
yes vecino.;, ínvad· éron la Pea á
polis, taláron todos los campos, 
entrár<Jm vic'toriosbs en Sodoma, 
y entre otros cautivos se llevaron 
á Lot con toda su hacienda. 

P. Cómo se port6 Abran en la 
desgracia de su sobrino~ 

R. La sintió en lo íntimo del co• 
razon, y discurrió los modos de li
brarle prontamente. Junt6 para este 
fin tresc::ientos diez y ocho de sus 
mas animosos criados; marchó con 
toda diligencia en seguimiento de 
Jos quatro Reyes , hallólos despre
venidos , y los derrotó enteramen
te. De este modo sacó á Lot de en
tre sus manos, con todo el despojo 
que se habían llevado de Sodoma. 

·P. Qué cosa notable le sucedió, 
quando volvía de esta e:xpedicion? Jl1elqui· 

R. Que Melquisedá: , Rey de sedee. 
Salen y Sacerdote del Señor , le 
$alió al encuentro , dandole mil 

1 en-
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enhorabuenas y bendiciones por 
el gran beneficio que él y todos 
los habitadores de la comarca ha
bian recibido de su victoria ; y 
ofreció á Dios en accion de gra
cias (segun su costumbre) un sa
crificio de pan y vino. Manifest61e 
Abran Jo mucho que apreciaba su 
obsequio; y con el motivo de que 
era Sacerdote del Altísimo, le dió 
la décima parte de los despojos. 

P. Qué es lo que ha hecho á 
Melquisedec venerable á toda Ja 
posteridad ~ 

R. l. El haber sido, así por su 
calidad de Rey y Sacerdote, como 
por la significacion de su nombre, 
figura de J-esuchristo Nuestro Re
dentor. 

2. El ser tambien su sacrificio 
figura deJ que en Ja Ley de gracia se 
ofrece cada dia en nuestros templos 
baxo las especies de pan y vino. 

P. 

de la Rell gion. Cap. I. 11? 
P. Porqué es notable su encuen· 

tro con Abran i 
R. Porque en él se vió el primer 

cxcmplar de diezmos pagados á 
Dios y á sus 1\1. nistros. 

P. Qué significa el nombre de 
Melquisedec 'l 

R. Rey de justicia y de paz. 
P. Qué otro Re}' celebró con 

particu aridad la victoria conse
guida por Abran~ 

R. El de Sodoma, por haberle 
sido á él y á sus vasallos mas 
provechosa que á otro ninguno: 
y en agradecimiento quiso obli .... 
garle á tomar la mitad de la ha
cienda que habian recobrado. Pe
ro el generoso vencedor se n eg6 
á cJlo ab~oiutamente, diciendo que 
Ja verdadera caridad no debía ser 
in te resada. 

P. Quándo se concluyó la alian
za de Dios con Abran 1 

R. 
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R. Pocodespues que Iibert6 áLot. , 
P. Cómo se llama~ 
R. La antigua alianza. 

J>~cto de P. Quáles füéron los pactos que 
Dzos co~ en ella se hiciéron 1 
'1/Jrphfl. R. :.Prometió Dios á Abran tres 

cosas. 
. . l. Proteger siem pr~ con especia
lidad á su Descendencia, y hacer• 
la tan numerosa corno las estrellas 
del cielo (*) y las arenas del mar; 
mudándole pór esta razon su nom
br~ de Abran en el de Ahral an, 
que se interpreta; Padre de un nu
meroso pueblo. 

2. Bacer que de ella naciese el 
Salvador de los hombres. 

3· Darla el dominio y posesion 
del fértil pais de Canaan. 

:P<lstrándose Abran e11 tierra, 

(~)Et qittiii:S;;pt;;;;lurn et 11u
vzera stellas, si potes. Sic erit se
men tu11~. Genes. 15. 5. 

de Ja Religion.Cap.1. 89 
di6 al Señor rendidas gracias do 
tan gloriosa distincion ; prometi6 
corresponder por su parte, obede
ciendo siempre á sus preceptos con 
la mayor sumision; y de allí ade
lante tomó el nuevo nombre de 
Abraban, con que Dios le había 
.condecorado. 

P. Qual fue el sello de esta 
alianza 'l Origen 

R. La Circuncision. de. la 
P. Qué cosa era Circuncisión 1 ~i~cnun-

u . l bl ,. l n· cmo • R. na mde e e sena que 1os 
mandó hacer en el cuerpo , para 
distinguir á los que eran de su pue
blo de entre las demas naciones. . 

P. Cómo se llamó este pueblo 
descendiente de Abrahan, á quien 
Dios prometió tantos favores 'l 

R. Llamósc Pueblo de Dios; y 
tambien Pueblo Hebreo, por ser 
Abrahan dcsccndien.te de Httber, 
biznieto de Sem. 

P. 
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P. Cómo debemos los Christia

nos mirar esta vocacion y alianza 
de Abrahan con Diosi 
• R Com_o un suceso de la mayor 
importancia para nosotros. Pues de 
él dependía ·en a1gun modo el naci
mi. nto del l\1esías, y por consi
guiente Ja salvacion de todo el Gé
tlero Humano. A no haberla habi
do, en breve la idolatrfa hubiera 
acabado de extinguir la luz de Ja 
razon natural y Ja Religion en los 
hombres; y así hubiéramos queda
do todós en la enemis,ad de Dios , 
esclavos del demonio, y compañe
ros de su infelicidad. 

P. Que virtud sobresalta en 
Ahrahan 'l re A~va R. U na fe viva , y una firme es

·¡/ ra- peranza de que se cumplirian las 
an. d 1 S .. promesas e enor. 

P. De qué modo empezaron á 
efectuarse 7 

R • . 

de la ReligiDn. Cap. 1. 9 I 
R. Apareciéndose el Señor al 

San'to Patriarca en figura de ca
minante, y acompaña~o de dosAn• 
geles aon el mismo d1s_fraz_. Quan
do Uegaron , era medio d1a ; y no 
obstante la fuerza del wl estaba 
senaado Abrahan fuera de su pa
vellon , esperando á los peregri-
nos que pasasen para hospedar
los. Lo mismo fue ver á los tres 
caminantes que levantarse y sa
Jirles al encuentro ' gozoso de que 
se le presentase ocasion de ex~rcer . 
los piadosos oficios de su candad. Caridad 
Saludólos inclinándose hasta la de Abra• 

b . ha han. 
tierra, segun su costum re, Y • -
biéndolos obligado con sus ins
tancias á entrar en su tienda , les 
lavó los pies y dió de comer •. 

Acábada la comida le d1éron 
los Angeles las debidas gracias; 
asegurándole que su caridad no 
quedaría sin recompensa; y que no 

pa· 
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pasaría un año sm que Sa ra su 
rnuger {que hasta entÓn<'es habia 
sido estéril, y tenia mas de noven~ 
ta años) diese pruebas de fecundi
dad. Y riéndose Sar de una pro
mesa á su parecer ta poco v ro í. 
mil, la reprehendiéron de su descon· 
fianza en las pr.omesas d" inas; 
·pue sabía que para Dios na a es im· 
posible~ finaJmPnte se despiJiéron. 

Pero habiéndoles pedido Abra
han, por singular favor, que le 
permitiesen gozar mas tiempo de 
su companía, se lo concedieron sin 
dificultad. Entónces el principal de 
los tres, que era el mismo Dios, se 
le dió á conocer; diciendo que los 
pecados de los Sodomitas habian 
llegado á su colmo, y que iba á to· 
mar de ellos una terrible venganza. 

No pudo oir Abrahan esta no· 
ticia sin asustarse ; temiendo que 
Lot su $Obrino, que vivia en esta 

abo-
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abominable ciudad, se hallase com· 
prehendido en su ruina. Y así pr°' 
curó aplacar la ira divina, dicien· 
do: señor ' es muy justa rz;uestra 
indignacion , y la venganza que 
vats á tomar : pero permitidme 
haceros una pregunta. Si por ven· 
tura hubiese en Sodoma cincNenta 
justos t no la perdonareis en con
sideracitm de estos? Sí, respon
di6 el Sefior, consiento en perdo
narla, como los haya. 

Hízole Abrahan ·varias veces 
la misma pregunta, disminuyendo 
cada vez el número de los justos ; y 
últimamente 1Jeg6 hasta el de diez. 
Asegur6le el Señor que , st se ha~ Poder 
liasen solo dtez justos, t ambien Ja de los 
perdonaria. (*) Al acabar esta res· Justos. 
puesta, los Huéspedes Celestiales 

se _ __... ______ _ 
(*)Non delebo propter decem. Ge
nes. 18. ¡2. 
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se separaron enteramente de Abra
han. Y este se volvió á su tienda, 
considerando y admirando entre 
sí lo que acababa de suceder. 

P. Qué nos muestra esta conver
sacion de Abrahan con el Señori 

R. La infinita misericordia de 
• Dios, y el poder que tienen los jus

~acs· tos para aplacar su justicia. Por fo 
mdze:1o qual debemos hacer sumo aprecio 

e ...sac. d ll 1· · d e e os, y so 1c1tar con gran e 
ansia el socorro de sus oraciones. 

P. Se cumplió la promesa hecha 
por los Angeles á Abrahani 

R. Sí, llegado el tiempo que 
habían sefialado, parió Sara un 
hijo. Abrahan le circuncidó á los 
ocho dias; y le puso por nombre 
lsac , que significa risa ; porque 
Sara, quando la dixeron que ten
dría un hijo, echó á reir. 

Añade á esto la Escritura que 
le crió á sus pechos su propia 

ma-
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madre; enseñan.do con este exem~ 
plo á las demas, dice San Ambro· 
sio , á hacer lo mismo ; y que no se 
deben llamar vt!rdaderas madres 
las que sin justo motivo faltan á 
esta ob/igat•ion de la naturaleza. 

P. Y la amenaza d,e Dios contra. 
Sodoma, en qu,e paró 'l 

R. Cumplióse i~ualmente; pero 
fué despues que Lot, avisado del<> 
que iba á suceder,se puso ensalvo. 
Pues no habiendo tenido parte) di
ce el Historiador Sagrado) en los 
pecados y. abominaciories de sus 
m_oradores, tampoco era justo que: 
la tuviese en su caJtigo. 

P. Quien se lo avisó~ 
R. El mismo Dios, por minis

terio de dos Angeles que le envió 
para este fin, disfrazados t~mbien 
coo el tt:age de= peregrinos Al. Pun
to que Lot los vió entrar en la ciu
dad al anochecer, movido de aque-

lla 
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lla misma caridad que hacia tan 
recomendable á su tío Abrahan 
les salió á recibir y suplicar fuese~ 
á su casa á hacer noche. 

Aceptaron sin dificultad el 
ofrecimiento ; hicieron noche en 
casa de Lot ; y al amanecer mani. 
festándole el motivo de su viage 
l . ' . ' e instaron a que saliese con su mu-
ger y sus dos hijas , para que no 
pereciesen con los demas habita
dores de Sodoma ; y como se de
tuviese le asieron de ta mano y 
le sacaron fuera de la ciudad con 
su familia, mandándoles huyesen 
y no mirasen atras. 

P. Que sucedió quando Lot es-
tuvo lexos de Sodoma 4l 

~107. R. Envió Dios una lluvia de 
Incendio fuego y azufre, que la consumi6 
de SodfJ- con las ciudades de Gomorra, Ada· 
'1!ª• ma y Seobin, jgualmente corrom-

pidas. Admirada la muger d~ Lot 
del. 

ae la '1{.eligion. Cap. I. 9? 
del estruendo con que se explicaba 
la Justicia de Dios, se dexó vencer 
por la curiosidad miró atras sin 
embargo de la prohibicion de los 
Angeles , y en el mismo instante 
quedó convertida en estatua de sal 
de· piedra; la que llaman así, por 
ser tan dura y sólida como una 
piedra. Lleno de terror , continu6 
Lot su huida hasta un monte; don
de encontrando una caverna se 

d., , 
escon 10 con sus dos hijas. 

P. Quémas particularidadhub<> 
en este castigo 'l 

R. Que habiéndose hundido el 
terreno donde estaban estas infames 
ciudades, se formó un gran lago; 
que unos llaman Aif áltltes, esto es 
Lago del betun, porque un betun 
sumamente negro y hediondo cu
bre sus aguas; y otros el mar muer
te, por haberse estancado sus aguas, 
Y no hallarse en ellas viviente al-4, 
Tom. l. G gu· 
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guno. Se ven 1odavía en sus orillas 
vestigios de tan terrible incendio, 
como rocas ennegrecidas, edificio¡ 
arruinados, &c. Y hasta Jos frutos 
que allí nacen, conservan Ja me
moria de este castigo; pues, aun
que p or defuera tienen hermosa ... 
ra, el interior está corrompido, y 
~l t cado se reduce á polvo. 

P. En qué caso probó Dios prin
cipalm"'nle la fe y obediencia de 
Abrahan 1 

Sacrifi- R. Quando le mandó fuese á sa· 
cio de criticar á s.u hijo lsac, á quien tan 
l Abra- tiernamente amaba, y en cuya per· 
1ª11• sona estaban fundadas· )as grandes 

promesas que le había hecho. 
P. Cómo pudo Abrahan campo· 

ner la infalibilidad de estas prome
sas con el precepto de sacrificar á 
su hijo~ 

R . Per s11adiJndose (dice el Apos
to1) gue Dios, que le habla dad() 

.mi-
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milagrosamente aquel hijo, le resu
citaria despue.r de sa~rificado. (*) 

P. Referid como lo executó. 
IL Levant6se muy de mañana, 

y sin descubrir. el secreto ni au11 
á su muger, IJevó consigo á lsac 
y á dos criados. A los tres dias de 
camino Jlegó·á la falda del monte 
Moria , sefíal.ado para este gran 
sacrificio; y que despues , segun 
opinion comun , ha sido llam~do 
Calvario. Mandó á sus dos cria
dos se quedasen allí , y él subi6 
acompañado de su hijo: con la ºº' 
table circunstancia de llevar éste 
la leña para el holocausto, ( fi
gurando á nuestro Redentor,. que 
había de llevar su cruz al mismo 
lugar) y Abrahan el cuchillo ~011 
que se había d~ degollar la v1c-

(*) Arhitrans qui(!. et a mortuis 
suscitare potens est Deus •. Epist. 
ad Hebr. 1 r. 19. G 2 



100 Com endio Hi.rtórico 
tim~ Miéntr s subian , Isac le di
xo: Günsiderando voy_, padre mi~ 
que pos f uita Jo principaJ paila, el 
sacrificio , es á saher , la vfrti
ma q¡¡e se ha di! efrec1r. A ·oit 
estas palabras sintió Abrahan to
do el impulso de su ternura. Mas 
prevaleciendo en su corazon ·et 
amor de Dios y la obediencia á sQs 
órdenes le replicó anjmosametne; 
Hijo, Dios proveerá. 

Quando estuviéron en la cum
bre, el Santo Patriarca con la mis
ma firmeza y resignacion erigi6 
un altar, puso en él la leña·, y vol
viéndose á lsac le dirigió estas 
palabras: Tú eres , hijo mio , la 
'Víctima por la qua/ has pregun
tado , y destinada por el mist1ro. 
Dios. Correspondiendo lsac á tan 
heroyco exemplo de obediencia, 
se conformó con la voluntad del 
Sefíor y de su amado p"dre , su-

bió 
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bi6 sobre el altar , y se dex6 atar 
sin resistencia alguna. · ' 

Abrahan tenia ya levantado el 
brazo para darle el golpe tnortaJ, 
quantlo un Angel le det vo, dicien· 
do que Dios, satisfechó de su obe· 
diencia , le prohibia acabar el sa
crificio de su hijo; y rev~lidaba . 
toáas las promesas de · ta alianza 
que hábia beého con él. Hal:>iendo 
.Abrahan al tn stno tiempo·a\canza· 
do á ver un carnero, que tenia las 
bastas enredaaas en una zarza; 1e 
cogi6 y sacrifició en lugar de Isac. 

P. Qué edad tenia Isa e entónces ~ 
R. La de veinte y cinco afios. 
P. Qué se dice de él, despues de 

este tan memora ble sactificio 'l 
R. Que siguió fielmenre las hue

Uas de su padre Abra han, vivien
do e-0mo él en la práctica de las 
virtudes mas exemplares , y con 
una firme confianza de que las pro• 

me· 
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mesas de Dios tendrian su entéro 
cumplimiento. 

P. Quándo se casó7 
R. A los quarenta años de su 

edad , y á los tres de la muerte de 
Sara su madre. 

Cost1· P. Se kscogió entre los Cana
miento neos muger para l!!ac 1 
de Isac. R N Ab h • d • o , pues ra an , temen o 

horror de emparentar con un pue
blo idólatra, dixo á Eliezer su ma· 
yordomo que fuese á buscársela á 
Aran, ciudad de Mesopotamia, en 
donde tenia su par'!ntela. 

P. De qué arbitrio se vati6 EJie. 
zer para desempeñar este em:ar o7 

R. Del que le inspiró su fe y re
ligion, y así mereció el mas feliz 
suceso. Pues , hallándose cerca de 
la ciudad señalada , pidió á Dios 
se dignase mostrarle Ja que debia 
elegir· y Juego entendió por divi
na inspiracion que babia de ser, 

en· 
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entre las doncellas que saliesen por 
agua , aquella que se lé mos~r~se 
benig11a y afable quando la p1d1e-
se de beber. 

Estando en esto, vino á la fuett· Rebeca. 
te la hermosa Rebeca, rtieta de Na-
cor, hermano de Abrahan. Espe-
ró Eliezer que llenase su éántaro; 
y al tiempo que se volvia á la ciu-
dad se acercó y la dixo le dexase 
apagar su sed. Condescendi6 al 
punto Ja caritativa doncel1a incli-
nando el cántaro para que bebiese , 
á su gusto: y no se contento con 
·esto, sino que tambien dió de be .. 
her á sus camellos. 

· Prendado Eliezer de su bene ... 
licencia así como de su hermo
sura· ta' preguntó por su familia; ' . , y al oír su respuesta, conoc10 era 
ella la que el Señor destinaba pa..o 
ta esposa del hijo de su amo. La 
'regaló al instante las ricas joyas 

que 
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que traia consigo , es á saber , un 
par de pendientes de oro , y otro 
par de manillas del mismo metal: 
y despues pasó á pedirla á BatuBl 
su padre , ID puso este dificultad 
alguna, y se la entregó. 

P. Qué deben pensar las muge
res de nuestro tiempo, viendo á 
Rebeca, con ¡er doncella y rica, 
ir á la fuente cargada con el cán
taro y traer el agua á casa de su 
padre , quando babia en ella una 
multitud de criados que lo podian . 
hacer~ 

R. Que la Escritura Sagrada les 
propone este exemplo y otros mu
chos semejantes , para que sepan 
que ni la delicadeza del sexo' ni las 
riquezas , son motivos suficientes 
para vivir en la ociosidad; y que 
·nuestros criados no nos deb~n exi- ' 
mir del .trabajo , á que estaoios 
condenados todos en pena del pe-

ca-
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cado original, sino solamente ali
viarnos en parte el peso de este 
trabajo. 

P. De que edad 1;nurió Abrah~nt 
R. De ciento setenta y cinco Muerte 

años ; habiendo merecido , por su de Abra. 
viva fe y pronta ob~diencia á las han. 
órdenes del Señor , que eh toda 
las eda.des se le diese el glorioso 
11ombre de Padre de Jos creyentes 
. P. Tuvo hijos Rebeca~ 

R. Sí, á los veinte años de m .. 
trimonio dió á luz dos mellizos. El 2168-
primero que nació tenia todo el E5aú y 
C\lerpo cubierto de pelo roxo , ~ Jac•b· J 

manera de un oso; y por esto la Es· 
critura le da unas veces el hombre 
de Esaú que quiere decir velloso, y 
otras el de Edon que significa roxo. 
El segundo siguió jnmediatamente 
á su hermano, teniéndole asido del 
carcafi~I ; y por esto le pusierqn el 
pombre de J-acob. 

P. 
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P. Siendo ya grandes Esaú y Ja

cob, se arna ron como hermanos'l 
R. No, ántes Esaú le tuvo á 

Jacob un odio mortal. 
P. Quál fue el motivodeesteodioi 
R. El haber quitado Jacobá EsaJ.Í 

la primogenitura y la bendicion 
paternal. 

P. De que prerogativas gozaba, 
en la Ley natural , el que lograba 
la primogenitura y Ja bendicion 
paternalt 

;R. Las principales eran: 1. El 
tener doble porcion en la here1J.cia 
del padre. 

2. La dignidad de sacerdote en 
!U familia; tocándole, como á tal, 
dar culto á Dios con sacrificios y 
demasactos exteriores de Retigion •. 

3. El d<>minio y señorÍ<> sobre 
sus hermanos. 

4. En la familia de Abrahan 
tenia, por la promesa de Dios, el 

sm .. 
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singular privilegio de que el Me .. 
sías babia de ser su descendiente. 

P. Cómo quitó Jacob á Esaú la 
primogenitura 1 

R. Ofreciéndole en cambio de 
ella un plato de lentejas, qae aca
baba de corttponer. Esaú, que ve
nia hambriento de caza, dixo sill 
reparar en las consecuencias , que 
le diese de comer; y que renuncia
ba en él todos los derechos y pre
rogativas de primogénito. 

P. Qué nos representa la locura 
de Esaú , quando vendi6 el dere
cho de primogénito por un plato 
de lentejas~ 

R. Nos representa, I. fa de los 
Judíos , que siendo los pNmogé
tos, esto es, el p11eblo favorecido 
de Dios , tenian derecho á coger 
los primeros frutos de la muerte 
del Salvador. Pero , habiéndose 
hecho indignos por su ingratitud 

y 
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y obstinacion en no querer reco• 
nocerle, perdieron esta inestima
ble prerogativa, quedando dueños 
de ella los Gentiles. 

~. La de los peca®r~s , que 
con la ansia de gozar de los deley• 
tes momentáneos de esta vida, re
nuncian Ja EternaBienaventuranza. 

P. Referid como quitó Jacob á 
Esaú la hendicion paternal. 

R. Hallándose Isac ya muy vie
jo, Jlamó á Esaú y le habló en la 
forma siguiente: Amado hijo mio, 
los muchos años y achaques que me 
oprimen, m~ dan á conocer que se 
'halla próxzíno el último término de 
111i vida. Me inquieta el no haber
te echado mi bendicion, y sentiría. 
sumamente et dexarte sin ella. Por 
lo que he determinado darte/a hoy, 
luego que satisfagas el deseo que 
tengo de comer de tu caz.a. No pier
das pues tiempo, vete al monte, y 

lo 
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lo que caz.ares rne Jo traerás com
puesto del modo que sabes q1.te '!1e 
gusta; y en aomiéndolo , cumpliré 
lo ofrecido. 

·. Rebeca , que casualmente ha Artificio... 
bia oido toda la conversacion }' dbe Re4 

. , J b 1. · eca. tema mas amor a. aco , se o av1 
só diciéndole : Date prisa , vé á 
coger dos cabritos del reha,Jo , ;ro. 
los guisaré- ql gusto de t~ padre1 
se los JJevarát;., y te. echara la ben
dicion qtte tiene ofrecida á Esaú. 

Jacob olxdeció, traxo los ca
brttos, y Rebeca los compuso al 
instante. Despues le mandó se pu
sie¡e lo.s méjores vestidos de sµ 
hermano, que tenia guardados co11 
perfumes y atomas: acomodándole 
támbien al rededor del cuello unas 
tiras de la piel de los cabritos, y 
unos guantes de lo mismo; á fin de 
que su padre, que ya no veia, cre
yese al tocarle que eia saú. 

El 
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El artificio surtió efecto. Tomó 

Jacob lo que Rebeca tenia preve
nido , lo llevó á Isac , y le dixo: 
Padre, aquí estoy; y os traigo lo 
que he cazado , para que despues 
de comerlo os digneis dartne vues-. 
tra óendicion. Conoció lsac que era. 
la voz de Jacob; pero percibiendo 
el suave olor que despedian susves
tidos, y tentando al mismo tiempo 
el pelo de la piel que se le babia 
acomodado al cuello y á las ma- ' 
11os, creyó haberse equivocad.o en 
la voz, y le tuvo por Esaú. Por lo 
que le dió, despues de comer , la 
bendicion de primogénito. 

Así que salió J acob, entró Esaú 
con su caza ya guisada, para que 
su padre la comiese, y des pues le 
bendixese. Absorto lsac le refirió 
lo que acababa de suceder, dicien
do .no podia deshacer lo hecho. En· 
lÓ~i ;E~úcon desaforados gritos 

dié 
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dió muestras de desesperado ; y 
quexándose amargamente de las 
astucias de su hermano, preguntcS 
á su padre si no tenia otra bendi
cion para éJ. Movido Isac de sus 
instancias le bendixo en fia , pero 
fue sometiéndole á Jacob. 

P. Qué notan los Santos. Padres 
sobre este artificio de Rebeca y de 
Ja.cobi 

R. Que fué misterioso y diri
~ido por altísima providencia de 
Dios, que había escog'do á Jacob 
para que en su Descendencia se 
cumpliesen sus promesas, y espe
cialmente la que miraba á la ve• 
nida del Salvador de Jos hombr~. 

P. Que sucedi6 poco des pu es~ 
R. AvisadoJaeob por su mldre 

de que el vengativo Esaú le traza
ba la muerte, deiermin6 precaver· 
lo, refugiándose á Mesopotamia en 
casa de L1Jb.1w su tio materno. 

P •. 
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P. Qué vision tuvo en su viage'l 

'Esc.altJ R. Estando durmiendo en el 
de Ja- campo, ya puesto el sol, vi6 entre 
c..ob. sueño~ una escalera que desde la. 

aierra llegaba al 'Cielo. Subian por 
ella unosAngeles, y b31Caban otros; 
y Dios que estaba en lo álto, le 
dixo: No temas, 1acob, porque te 
acompañaré adonde quiera que vtt• 
yas. 'Yo soy el Dios de Ahraban y 
de 1 sac; cumpliré en tí las prome
sas que les he hecho. La multitud 
Je t11J descendientes será in11we -
Yable; y todas las Nacienes serán 
benditas en tu posteridad.(*) _____ ____ .. __... 

( 1'1) Et henedicentur in semine tuo om
nes gentes terr~. Genes. u. 18. Estas 
palabras son una eonfirmacion de la 
promesa del Mesías.., que hizo Dios 
á nuestro primer Padre inmediata
mente despues de su pecado; y dan 
á conocer con toda claridad que ha .. 
bia de salir de la Descendencia de 
Jacob. 

de la 'R.eligi~. Cap. l. 1 ta 
Al acabar estas palabras, des-

pertó J acob , lleno de temor y 
respeto que le inspiraba la presen
cia de Dios; y así prorumpió di
ciendo: O quan santo y terrible es 
este lugar ! Esta es sin duda a ha~ 
bitacion y morada de Dios. (*) 

P. Qué nos enseña este respeto 
y temor de Jacob ~ 

R. El que los Christianos debe
mos tener en la Iglesia, que es pr.:> ... 
piamente Casa y m~rada de Dios. 

P. Quanto tiempo estuvo en com~ 
pañía de Laban ~ 

R. Veinte aiíos; y en este inter
medio se casó con sus dos hijas 
Lía y Raquel: permitiendo Dios 
entónces que un hombre solo estu
viese casado con muchas mug«tres, 

H pa-
--------~----__... 
(*) Se le puso desd!;! entónces á 

aquel Jugar el nombre de Betel, 
que quiere decir Casa de Dios. 
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para que lograse su escogido pue .. 
blo pro1.1ta multiplicacion segu 
lo tenia prometido á Abrahan. 

P. En qué ocupó Jacob todo es
te tiempo 1 

R, En apacentar los ganados de 
Laban; y lo execut6 con tal e~
mero, que los aumentó consiclera· 
blemente. 

P. Qué le pidi6 en recompensa 
~ndm- de sus trabajos 1 

trza hde R. Conociendo que era suma
Jaco • mente avaro, solo le pidó las crias 

de las cabras y ovejas, que nacie
sen con la piel manchada. Laban 
entró gustoso en este convenio; 
porque sabia que por 1o .regular se 
hallan muy pocas crias que no 
sean del todo blancas ó negras. 

F. Quál de los dos salió ven
t·ajoso 1 

R. Jacob, valiéndose de la in
dustria de poner unas varitas dedi

ver-
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versos colores en los abrevaderos; 
á fin de que esta variedad, hacien 
dQ una fuerte impresion en el ce
lebro de las hembras quando be
biesen se impresionase tambien en 

' d"ó I el feto. Lo que suce t as1, no tan 
to pqr virtud natural , quanto po 
la eficacia que Dios quiso dar á 
esta diligencia. 

P. Cómo qued6 Laban quando, 
al hacer la particion con J acob, 
vió burlada su esperanza 1 

R. Muy sorprehendido y apesa0 

dumbrado. Por lo qual determin6 
que en adelante fu~sen de Jacob 
las crias de color u01forme. 

P. Se <'onformó Jacob con esta 
nueva decern1inacion de Laban ~ 

R. Sí, y sali6 con igual felicidad, 
no valiéndose mas de varitas. 

P. Al cabo de los veinte años, 
adónde fué Jacob1 

R. Juzgando que su dilatada au• 
H 2 sen .. 
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sencia habria aplacado la ojeriza 
de su hermano, se volvió á Canaan 
con su. mugeres, hijos , y ganados. 

P. Qcé maravilloso lance le su· 
cedió n el camino 7 

R. Se le apareció un Angel en 
figura de un hombre de mucha ro
bustez; y poniéndose á luchar con 
él , como no lograse Ja victoria le 
dixo: r a no te llamarás :f acob ,'si· 
no Israel. No temas á tu hermano· 
pues, quien ha tenido bastante for~ 
taieza para Juchar con Dios en 

, d b I ' que e e t !mer a Jos hombres ~ 
P. Qué quiere decir la palabra 

IsraeJ1 
R. El que prevaleció luchat1do 

con eJ Señor. 
P. Qué nuevo nombre se les dió 

entónces á Jos Hebreos~ 
R. El de Israelitas, en memo

ria del nombre de Israel, dado por 
el Angel á Jacob. 

P. 
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P. Qué hizo Jacob para apla"'\ 
car del todo el ánimo de E aú ~ 

R. Primeramente acudió al Se ... 
ñor, implorando su aux.i io. Luego 
despach6 á uno de su fami ia, para 
anunciar su vuelta á Esaú, y supli· 
carie que la tuviese á bien. Despues 
oyendo que venia á encontrarle con 
quatrocientos hombres armados, y 
temiendo fuese con intencion de 
vengarse, le envió qua ntiosos y ex· 
quisitos regalos. Y por fin, así que 
le vió desde lexos, se dió prisa á lle· 
gar á él y se le postró siete veces. 
Movido Esaú de tanta sumision le 
recibió y abrazó con demostracio
nes de una sincera reconciliacion. 

P. Qué nos enseña la cood u eta que 
tuvo J acob con Esaú en.esta ocasion 1 

R. La que nosotros debemos te• 
ner con nuestros mayores enemigos: 
.que, aunque para ganarlos es preci
so confiemos primeramenteen el au· 

~ 

:Xl· 
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:xiliode Dios, con todo estamos obJi. 
gados á solicitarlo tambien por los 
medios de humildad, liberalidad, y 
otros que estan en nuestra mano y 
que nos dicta la prudencia natur~I. 

P. Qmfotos hijos tuvo Jacob 7 
'ffljtJs de R. Doce; es á saber, Ruben, Si· 
facob. tneon, Leví, Júdas,Dan,Neftalf, 

Gad, 1ser, Isacar,Zahulon,Josef, 
y Ben;atnih. Los que se llaman co ... 
munmente los _doce Patriarcas. 

P. Qué significa Pátriarca'l 
R. Cabeza de familia. 
P. Por qué se les da este nom

bre á los hijos de J acob 'I 
R. Porque fueron Cabezas de las 

doce familias, de que saJió todo el 
Pueblo Hebreo. 

P. Han sido llamados Patriar• 
cas solo Jos doce hijos de Jacob 1 

R. Tambien se llaman así todos 
losSantosquevivieron en la Ley na
tural, como Adan, .Abel, Set, Enoc, 

Noé, 
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Noé, &c. por haber si o Cabezas 
de las primeras fa mili s del mundo. 

P. Qué especie e gobierno ba
bia en tiempo de los Patriarcas'? 

R. Cada Patriarca mandaba á 
los de su familia en un todo. Y 
csie gobierno, que solo era pater
nal , no infundía menor respeto y 
obediencia, que el que infunde hoy 
la Real Magestad. 

P. Vivían acaso estas familias 
en poblado, como nosotros t 

R. N·o, sino en campo raso de
.baxo de tiendas , como los soldados 
en campaña. Y así quando querian 
pasar con sus ganados á ottos pas
tos, tenic¡n pronta la habitacion. 

P. A qual de sus hijos tuvo Ja• 
cob mas cariño~ . 

R. A J-oseph y á Benjamin. 
P. Por qué motivo~ 
R. 1. Por ser de Raquel, la mas 

·querida de sus mugeres. 
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~. Porque eran mas virtuo'sos é 

inocentes que sus hennanos. , 
P. Qué resultó de esta preferen-

cia en el amor 'l ~ 
R. El ser Josef aborrecido de 

sus herma nos. 
P. Qué fue lo que fomentó este 

odio y le hizo implacable 'l 
R. Principalmente tres cosas. 
1 . El haber distinguido Jacob á 

Josef con una túnica de diversos 
colores; (*) quando Jas de sus her• 
manos eran de un color solo. 

2. El haber dado Josef cuenta á 
su padre de una torpísima accion 
que les vió cometer. (**) 

S· El haberles referido dos sue
fios que tuvo; los quales pronosti
caban su futura grandeza y supe .. 
-~----_.,.__.,....._ 

(*) Fecit ci tunlcam polymitam. 
Genes. 3?~ 3. 
( **) Accusavitquefratre.s suos'apTJá 
patr~mcrlminepes.simo.Genes.37.2. 
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rieridad á ellos. 

p Qué es lo que soñ61 Suenos 
R·. 1 • Que estaba en el campo ~n de]osef. 

su compañía atando haces de !n 
go; y qae levantánd?se de la uer-
ra el suyo, se inclmaban los de 
sus hermanos como en ademan de 
rendimiento. 

~ . Que et sol, la luna, Y once 
estrellas , t .símbolo de su padre, 
madre, y hermanos) se le po$tra .. 
han y ado ·aban. 

p. Qué hicieron los hermanos 
de Josef para· satisfacer el odio 

que le tenian 1 . 
R . Valiéndose de la ocas1on de 

hallarse solos con él en un parage 
desierto, dispusieron darle muerte; 
y no habiendolo executado por- u16. 
que Ruben uno de ellos se opuso,Jose/. es 
le vendieron por esclavo á unos 'IJendi<Jo. 
mercaderes lsmaelitas que pasaban , 
casualmen~e: mas guardaron s~ tu• 

m-
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nica; y manchándola coa sangre de 
cabrito la Ueváron á Jacob, pa
ra hacerle creer que alguna fiera 
le babia comido. 

P. A dónde llevaron á Josef los 
mercaderes Ismaelitas ~ 

R. A TJnis, Corte de Egipto; 
donde le compró Putif ar, Ca pitan 
de la guardia del Rey. 

P. Cómo se portó Josef en su 
esclavitud? 

R. Desempefiando sus obliga
ciones con tanta exáctitud , que se 
grangeó la veneracion de todos Jos 
de la casa, y el valimiento de su 
mismo amo ; quien á vista de Ja¡ 
bendiciones que recibió del cielo 
desde que le compró , solía decir 
que en aquel esclavo babia encon
trado un grandísimo tesoro. 

P. Con quien tuvo que lidiar 
entre tanto? 

R. Con el demonio de la luxqria. 
P. 

de la Religion. Cap. 1. 123 
P. De quien se valió este para Casti-

tentar á Josen . • dad dB 
R. De la muger ·del m1s~o.P?t1· /ose/. 

far. Ciega de amor' Je sohc1to á 
un acto deshonesto. Pero Jose.f, 
sin faltar al Tespeto que 1a debta 
como á su Señora ; la dixo resuel
tamente que no podia correspon-
der á sus solicitaciones , por ser 
una grave ofensa de Dios y el col• 
mo de la irrgratitud para con su 
amo, que le había llenado de be
neficios y entregado toda su con
fianza. 

En vez de convencer al ama de 
Josef tan justa repulsa, y apagar 
el fuego de su sensualidad , solo 
sirvi6 de avivarle mas; llegando un 
día su arrojo y liviandad hasta co· 
gerle de la capa, para precisar~e á 
que se rindiese á su deseo. V ién
dose Josef en tan inminente riesgo, 
no tuvo otro arbitrio que el de 

huir 
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huir prontamente, y de:xar la capa 
en manos de su tentadora. , 

P. Qué impresion hizo en aque
lla deshonesta muger el honrado 
proceder de Josefi · 

R. No cabe en la pooderacion el 
sonrojo y cólera que tuvo , de que 
un esclavo se la hubiese resistido 
con tan geQerosa resolucion.; de 
re¡ente pasó de los extremos del 
amor á Jos del aborrecimiento; y 
con malignidad diabólica di6 vo
ces á la familia, quexándose de que 
el atrevido hebreo babia intentado 
profanarla; en cuya prueba enseñó 
la capa que se habia dexado. 

P. Qué efecto tuvo tan atroz ca· 
lumnia '? 

'PrisiotJ R. Creyóla Putifar ciegamente; 
de]osef. y celebrando la virtud de su mu

ger, hizo poner á Josef en una es
trecha prision , sin que se le per
Jl'Jítiese hablar una palabra ~n su 

JUS·· 

de la R.eligion. Cap. l. 1~s 
justificacion. Pe,.o Dios, dice la 
Escritura Sagrada, estaba con 1o
sef en el calabozo, y le llenaba de 
Jos mas dulces consuelos, ínterin su 
providencia preparaba los medios 
para librarle. (*) 

p. Referid c6mo libert6 Dios á 
J osef, y le premió su fidelidad er:t 
guardar sus santos mandamientos .. 

R. Hallándose presos con él 
dos criados del Rey, el Gef e de la 
panadería, y el Copero mayor, 
tuvo cada uno un sueño concer
niente á su ministerio. El primero 
soñ6 que llevaba sobre la cabeza 
gran cantidad de masas en unas ca· 
nastas; y que las &ves echándo
se encima, lo habian comido to
do. Pareció al segundo ver una vid 
con tres vástagos, que d~ repente 

---------........... 
('*·) Descendit cum iUo in foveam, 

et in vinculis non dereliquit il/um. 
Sap. 10. 13. 
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florederon y dieron el fruto ; del 
qual habiendo exprimido e1 jugo 
en Ja copa de Faraon, se lo babia 
servido. 

Contáronlo á Josef: y este les 
dixo que se lo explicaria, si lo que
rían saber; que á los tres dias el 
primero seria ahorcado , quedan~ 
do su cuerpo para pasto de las 
aves; y que el segundo recobraría. 
su empleo. Y así se cumpli6. 

Sueño de Dos años despues de este suce
Faruon. so soñó F araon que veia salir del 

Nilo siete vacas muy gordas , y 
luego otras siete en extremo flacas, 
las quales se tragaron á las siete 
primeras. Deseoso de saber lo que 
significaba este sueño, lo consultó 
con los mas célebres Adivinos; pe· 
ro fué inútil , y su respuesta le de
i6 en la misma iucertidumbre. 

El Copero mayor, que al sa~ 
lir de la carcel habia prom~tido 

á 
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á Josf.f que con 'su valimiento en 
breve le pondria en libertad, y 
que entre los · afanes ambiciosos 
de Palaciego le hahia olvidad<> 
enteramente , se acord6 ent6nces 
de él ; contó al Rey como el Gefe 
de la panadería y él habían expe
rimentado su habilidad en inter
pretar los suefios, y le indaxo á 
que le consultase tambien por sa
ber la significacion del suyo ; de 
suerte que mandó sacarle de la 
carcel, y traerle inmediatamente 
á su presencia. 

Oida fa relacion de lo que Fa
raon había soñado, Josef le dixo 
significaba que vendrian presto sie
te años de gran fertilidad , y que 
á estos se seguirían otros 1;iete , en 
que se padecería la hambre mas 
cruel : Que era preci~o construir 
grandes graneros, y acopiar quan
to grano se pudiese en aq~ello 

s1e- 1 
'¡ 
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siete primeros años, para mante
nerse en los de esterilidad. 

~le'IJa· Absorto Faraon de la sabidu-
C:.º~" de ría de J osef, a probó su consey· o· y 
" oseJ • • d h b . . ' Juzgan o no a ria sujeto mas ca-

paz que él para ponerlo en planta 
le dió á este fin un poder absoluto: 
E~ cuya confirmacion le puso su 
amllo , y mandó le vistiesen una 
toga riquísima , con un collar de 
oro ; y que de este modo fuese lle
vado en triunfo por las principales 
calles de la Corte. Lo que se exe
cutó con gran júbilo y satisfaccion 
del pueblo, que en toda la carrera 
no cesó de victorearle. 

P. Quál se mostró Josef en su 
elevacion1 
. R. Humilde y moderado como 

siempre: y pudiendo entónces ven
garse de su calumniadora n la 
hizo; ántes Ja perdonó ge~erosa
mente. 

P. 
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P. Cómo empezó su minister1ol 
R, Recorrió todo Egipto, dando 

las providencias que babia diche> 
á Faraon se debian tomar, esto es 
estableciendo graneros públicos e~ 
cada ciudad y lugar principal. 

P. Cómo se justific6 el acierto 
de sus providencias i 

R_. Con el. acontecimiento que 
fiab1a profetizado. Pasados siete 
afios de la mayor abundancia, se 
siguieron inmediatamente los esté• 
riles: lo que ocasion6 una general 
y cruel hambre. Entónces mandó 
abrir los graneros preveni<tos ; y 
11a1Iándose en ellos pronto reme
dio á la calamidad pública , fue 
aclamado universalmente como 
S alvadfJr de Egipto • 

La tierra de Canaan, que , co
mo vecina á Egipto, padecia Ja 
misrua hambre, experimentó tam
bien los efectos saludables de la 
Tom. l . I pro-
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p ovidencias de Josef; pues orde
nó que se vendiese trigo á mis mo
radores del mismo modo que á los 
Egipcios. Lo que sabido por Ja
cob, dixo á sus hijos fuesen allá 
á comprar el que necesitaban. 

P Cómo se portó Josef con sus 
hermanos , quando se le presenta
ron par comprar trigo'? 

íJltema. R. Aunque los conoció, dispuso 
riza Jo- las cosas con tal arte, que ellos nó 
~~f á SU$ e conocieron. Fingió ignorar su 
"erma- 1 1· / d d · é nos. engua; y va ten ose e un mt r-

prete, les dió á enténder que los 
tenia por espías y los trataria co
mo á tales, si no daban cuenta 
de sus personas y el motivo de 
su venida. 

Lo hicieron en tono humilde, di
ciendo eran hijos de un mismo pa
dre, á quien habían dexado en Ca
naan con su hermano menor llama· 
do Benjamin; y que padeciéndose 

ham-
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hambre en su pais, venían á buscar 
trigo para sustentar su familia. 

Replicóles el intérprete , pot 
6rden de Josef, no se les creeria 
hasta que mostrasen aquel herma
no menor de quien hablaban ; y 
así, que fuesen á buscarle , que
dando entretanto uno de ellos por 
rehenes. Les fue preciso someterse 
á esta 6rden; y quedó Simeon baxo 
una guardia, interin que los otros 
volvieron á Canaan por Benjamin • 

P. Qué les dixo J acob , quando 
11 propusieron llevar á Benjamin i 

R. Traspasado de dolor , dixo 
resueltamente que no dexaria ir á 
este último y el mas querido de sus 
hijos; porque temía perderle , co
mo ántes había perdido á Josef. 
Pero como viese crecer por ins-
tantes la hambre, se halló preci
sado á consentir en que le lleva· 
sen; procurando al mismo tiempo, 

l .2 ya 
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ya que no habia otro rem dio, en• 
viar con ellos una buena provis~on 
de los mejores frutos del pa1s, pa
ra regalar al Ministro de Egipto, 
y grangear de este modo su bene• 
valencia. 

P. Qué acogimiento les hizo Jo· 
sef, quando volviéron con Benja· 
min ~ 

R. El mas afable y humano: 
mand6 sol ar al instante á su her
mano Simeon que había queda
ao por rehenes, aceptó benigna· 
mente sus regalos , y por medio 
del intérprete manifestó su go
zo de que hubiesen vuelto con fe
licidad. Despues pregunt6 por la 
salud de aquel anciano, de quien 
Je habian dicho eran hijos. En fin, 
disimulando la grande satisfacciott 
que tenia de verá Benjamin , les 
dixo : ~ Es este jó·ven vuestro be'I'· 
mano menor ? y lueg5> añadió : Hi-

jo, 
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j1, Di1s te bendiga , y te cotme 
'e prosperidades. 

Pero no pudiendo detener las 
lágrimas .que le salian de gozo y 
ternura , se retiró á toda prisa 
de la vista de sus hermanos. Vol· 
vi6 á bre'Ye _rato con rostro sere· 
no, mand6 se les preparase una 
espléndida comida , se sentó con 
ellos a la mesa ' en una palabra, 
los trató como a per$onas de su 
mayor cariño y esthnacion. · 

P. Qué juicio hicieron de este 
tratamiento 'l 
R. Quedaron ahsortds; no pudien-

do comprehender porque un hom
bre de tan alta esfera y distincion, 
que la primera vez les babi ha
blado con la mayor seriedad, se 
les mostrase entónces tan afable. 

P. Tardaron mucho en volverse 'l 
R. No; porque a la mañaiía si· 

guiente Josef dió 6rden de que se 
les 
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les Henasen. J~~ costales de trigo, 
y los desp1d10, habiendo hecho 
esconder en el de Benjamin 1a co
pa de p ata en que solía beber. 

~ P. Qué hizo Josef poco despue.s 
que se fueron sus hermanos l 

~ R. Envió en su atcance al ma
yordomo de su casa ; el · qual los 
reprehendió ásperamente de que, no 
obstant_e el buen acogimiento que 
les hab1a hecho su amo, le hubie
sen hurtado un vaso de plata. 

P. Qué le respondieron~ 
R. Que no eran capaces de se

mejante as:cion ; y consentían en 
que el delinqüente fuese castigado 
con todo rigor. 

J4 Qué hizo el mayordomo 1 
R. Registrar todos los costales; 

y habiéndose encontrado Ja copa 
en el de Benjamin , le mand6 atar 
como ladron, y llevar á Josef pa~ 
ta que Je diese su merecido. 

P. 
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. P. Y los hermanos de Josef, qué 
dixérop en esie cas 1 

R. Llenos de co~sternaciop, no 
aupieron que decir; acompañaron 
á Benjamín; y se e~h~fOIJ á lqs 
pies de Jos~f, ~upU~~~doJe acep· 
tase sus vida~ Cf'! caqibio c{t; la li
bertad de su hermano menpr, que 
era todo el coqsuelo de su aqciano 
padre. Y viendo que nQ hf!cia caso 
de sus sqplicas , Jleg6 al extremo 
su dqlor y se deciap unos á otros: 
Dios es muy justo; y Jo que hoy 
nos sucede , se conoce claramente 
1s en &astigo de Ja horrible mal
dad que cometimos contra nuestro· 
hermano 'Josef. 

P. Los qex6 Josef mucho tiem· Descú--
po en esta consternacion 1 brese Jo~ 

. R. No; que le obligó fa ternura sef á sus 
f l , . ti 1 . herma-
raterna a mam estar es quien era; nos 

mandó salir toda la gente, y que- • 
dando solo con ellos exclam6 entre 

so-
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sollozos y suspiros: No temais • fJ.Ue 
yo soy 'Josef vuestro berm ano.' · 

P. Los sosegó esta novedad! 
R. No; antes bien aumentó su 

temor , imaginando que n·o dexa-
ria perder tan opCJl'tuna ocasion 
de- v ngarse de la inhumanidad 
con que le habian tratado. Pero 
Josef ! abrazándoles tiernamente 
les asegur6 que los perdonaba d~ 
coraion: Que era providencia es
pecial del Sefior le hubiesen ven
di~o por escla\f-0, para que lléga
se . al sublime estado en que le 
ve1an , y pudiese librarlos de la 
hambre : Que fuesen con prisa á 
llevar esta noticia á su padre y á 
sup.licarle de su parte pasa~e á 
Egipto con toda su familia ; por
que todavía restaban cinco años 
de hambre, 

P. Qué simbolizaba la ternura 
de J osef pata con sus hermanos, 

y 
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y su facilidad en perdonarles i . 

R. Fue una figura muy propia 
de la incomprehensible caridad de 
Jesuchristo; quien no solo perdon6 
á los que le vendieron y entrega
ron á la muerte mas cruel , sino 
tambien quiso que su sangre sir
viese para redimirlos y salvarlos. 

P. Cómo quedó Jacob, al oír 
que su amado Josef no solo no ha· 
bia muerto , sino que se hallaba 
en la mayor elevac1on 1 

R. Quedó como un hombre que 
vuelve de un profundo letargo , y 
al principio no lo quei'ia creer. Pe
ro quando por la relacion de to
das las circunstancias, y lo~ rega
los que le traian de parte de Jo· 
sef, llegó á comprehender que era 
cierta la noticia , dixo arrebatado 
de gozo: Me basta que mi 1Jijo J-o
sef 'Viva~ iré á verle y moriré 
contento. Luego se puso en marcha 

con 
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9298. con sus hijos y nietos, que entre 

Piage de todos eran setenta • 
.f~cob á P. Qué hizo Josef, avisado de 

Egipto. que venia su padre~ 
R. Salió á recibirle hasta la tier· 

ra de Gesen , y apénas vió su car
ruage , quando llevado de su amor 
y veneracioo se ape6, para ir á 
besarle Ja mano y darle los mas 
estrechos abrazos. 

P. Cómo recibi6Faraon aJacob'l 
~ R. Con toda Ja estimacion y be
nignidad debida al padre del q"u'e 
acababa de hacer a su Reyno el 
mas importante bepeficio; y cele
brada su venida con grandes rego
cijos, le dió para su morada el 
país de Gesen, el mejor de Egip
to. 1 

P. Era Jo$eÍ e,nt6nces 'soltero i 
R. No; porque luego que aséen

di6 al Ministerio de Egf pto , ca
só con Asenet hijadelSacerdotedel 

fa-
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famoso templo de Heliópolis , (*) 
por mediacion del mismo Rey. 

P. Quántos hijos tuvo 1 . 
R. Dos ' Manases y .Efrain. Muert~ 
P. De qué edad murt6 Jacob.~ de ¡a ... 
R. De ciento quarenta y siete cob. 

años; habiendo pasado los diez y 
iete últimos en Egipto. 

P. Qué dispuso ántes de moriri 
R. Que Manases y Efrain, hijos 

d Josef, fuesen reputados por su
yos; y tuviesen dos partes e~ la 
division del país de Canaan , sien
do cada uno Cabeza de tlna tribu. 

P. Qué particularidad ucedi6, 
.quando se los traxo Josef, para 
que les diese su bendicion 1 

R. Que habiendo puesto á Mana· 

-------------
(*) La prohlbicion que babia hecho 
Dios á los Hebreos de contraer ma
trimonio con las Naciones idólatras, 
no era general, y se entendía uni .. 
camente con las que eran descendien
tes de Canaan. 
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ses á la d~recha , y Efrain á la iz
quierda, Jacob cruzando los brazos 
puso la mano derecha sobre la cabe-
2a de Efrain, y )a izquierda sobre 
la de Manases , y entónces J o¡ef. 
imaginando que era una equivoca~ 
cion ocasionada por la flaqueza de 
su vista , tomó su mano derecha 
para ponerla sobre la cabeza de 
Manases; diciendo : Padre, 'l.fues
tras manos no están hien pue.$tas, 
gue eJte es el primogénito. Respon
d~óle J~~Qb: Bien lo sé, hijo mib, 
lnen lo Sf! ; pero su hermano , arm-
gue mas jóven, s~rá superior á él. 

P. Se <:umpJi6 esta profética 
bendicion 7 

R. Si; las glorias de Efrain fue
ron mucho mayores que las de 
Manases. •·Porqué, en la division 
de la Tierra prometida, tocó á su 
tribu mejoty mayor porcion. 2. Por· 
que fueron de la misma tribu J-o .. 

• sud 
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suí sucesor de Moyses en el go .. 
bierno del Pueblo de Dios, la fa
mosa Déhora del número de los 
Jueces ; 'j-erohoan primer Rey de 
Israel, y otros personages insignes. 

P. Qué cosa notable predixo 
Jacob ántes de morir 1 

R. Que /a tribu de "judá tendria 
el mando y soberanía sobre todas 
las demas, y no cesaria de tenerla 
hasta la venida del Mesías. Muert~ 

P. De qué edad muri6 Josef1 de fose/ 
R. De ciento y diez años ; de 

los quales pasó ochenta ocupando 
el puesto mas eminente de Egipto. 

P. Fueron enterrados en Egipto 
Jacob y Josefi 

R. No; que al morir, habian 
mandado Uevar sus cuerpos á la 
Tierra de Canaan. 

P. Qué sucedió despues del fa-
llecimiento de Josef'l 

R. Que se llenaron de envidia 
Jos 
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los Egipcios, al ver las riquezas 
qua Jos Hebreos habían adquirido 
con el favor de F araon , Ja protec~ 
cion de Josef, }' su grande aplica
cion al trabajo; y de comun acuer .. 
do determinaron quitárselas, lue
go que hallasen ocasion favorable. 

P. Quando la halláron? 
R. Quando subió al Trono un 

nuevo Rey, tambien llamado Fa
raon , (*) que no había conocido á 
Josef. Le dieron á entender que 
los Hebreos eran un pueblo de es
cJa vos, que con hurtos y rapiña~ 
se habían enriquecido; y que pe ... 
dia la justicia se les despojase de 
bienes tan mal ganados. 

P. Escuchó F araon este consejoi 
R. Sí , le tuvo por muy útil á 

su 

-------·---
(*) Dice el historiador Josefo que, 

en Ja lengua de los Egipcios, la voz 
Faraon significa lo mismo que Rey. 
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su Reyno y buscó medios para 
la execucion. 

P. Quál le pareció mas eficaz 1 Perseeu'-1. 
R. El de aniquilará los Hebreos. cion d~ 

A este fin los cargó de trabajos Faraon. 
que e:xcedian á sus foerzai; y baxo 
el pretexto· de que no cum p1ian 
con su obligacion , se les maltrata-
ba sin pi ad. Pero viendo que á 
pesar de tal rigor conservaban to-
da su robustez, y se multiplicaban· 
mas cada dia, discurrió otro mo-
do de acabar con ellos. 

P. Qué dispuso para lograrlo 1 
R. Mandó á las comadres que, 

quando asistiesen á las mugeres 
hebreas en sus partos , ahogasen 
todos los niños , y solo conserva
sen las niñas. 

P. Le obedeCieron lascomadres1 
R. No ; que se horrorizaron de 

tan injusto y cruel mandato. 
·P. Supo que no le obedecian 1 

R. 
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R. Sí , sus espías se lo avisaron; 

por lo que nombr6 sujetos para 
hacer la mas exacta pesquisa en 
sus casas; con órden de arrojar al 
Nilo á todos los niños varones que 

encontrasen. 
P. Qué representaba esta servi-

dumbre de los Hebreos en Egipto 
baxo la tiranía de Faraon i 

R. Aqudla en que gemia todo 
el Género Humano baxo la tiranía 
de Satanás y del pecado. 

P. Quién los libertó i 
R. Dios, por el ministerio de 

un gran personage de la tribu de 
Leví, llamado Moyses. 

~433• P. Quándo nació Moyses'i 
Nací· R. Quando estaba la persecu-

rniento cion en su mayor fuerza. 
de Moy· P. Cómo fué conservado t . 
ses. R. Por el medio que la provi-

dencia de Dios inspiró á 'Jocabed 
su madre. No pudiendo ocultarle 

en 
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en su casa , por las contínuas pes
quisas que hacian los Minístros del 
Tirano, determinó texer una cuna 
de juncos; Ja di6 con pez y betun, 
meti6 en ella á su h:jo, y la aban
donó sobre el rio Nito entre unas 
cañas y espadañas poniendo toda 
su confianza en Dios. 

A este tiempo salia de palacio 
Tarmútis , hija de Faraon , á pa
searse á la orilla del mismo rio;. 
acertó á ver la cuna, y movida, 
de curiosidad quiso saber lo que 
era. Traxéronsela; y viendo den
tro á un niño de singular hermo
sura , discurrió al instante seria 
uno de aquellos infelices G:uya 
muerte babia decretado su padre. 
La piedad natural la esf muló á 
mandar se le buscase una ama. 

P. Quién fue á buscarla~ 
R. La hermana del mismo niño, 

que por disposicion de su madre se 
Tom. l, K ha-
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había quedado cerca del rio, para 
ver el destino que tendria la cuna. 
Oyendo Jh órd<:n que daba la Prin
cesa , se ac~rcó respc tuosamente y 
la dixo: Señora, yo conozco una 
ama de toda satis[ accion ; iré á 
buscarla, si gustais. Y como se Ja 
respondió que fu se, corrió á avi
sar á su madre ; quien vino luego, 
y sin dar á cono ·er que era suyo 
el niño que la ofrecian pa a criar, 
aceptó gustosa l encargo. 

P. Qué quiere decir esta voz 
Moys~s~ 

R. Libertado de /as ag11as. 
P. Qué representaba Moy ~es, an· 

tiguo legislador, quando se salvó 
de la mortandad executada por 
Faraon en los niños Hebreos'? 

R. Representaba á Jesurhristo, 
el nuevo legislador, libertado por 
San Josef de Ja degollacion de los 
Santos Inocentes. 

P. 
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P. Qual fue su educacion 1 
R. Habiéndole prohijado la Prin Crianza 

cesa su Ji berta dora , le hizo criar de MO'¡· 
con todo cuidado , é instruir en las ses. 
ciencias de los Egipcios. 

P. Estuvo Moyses toda su vida 
en la Corte de Faraon ~ 

R. No; que acabado el tiempo 
de su educacion y estudios , Ja de
xó gustoso, y renunció la grande 
fortuna que podia esperar como 
]lijo adoptivo de tan poderosa Se
ñora, por no vivir entre idólatras 
y enemigos del Pueblo de Dios. 

P. Despues que dex6 Ja Corte 
de Faraon, adónde se retiró~ 

R. A la tierra de Madian , en 
la Arabia desierta; donde se casó 
con Sifora hija de J-etro, y pas6 
quarenta años apacemando los ga
nados de su sm gro. 

P. Al cabo de este tiempo, q~é 
le sucedio 1 

K 2 R. 
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Milagro R. Un dia que guardaba su ga
de la zar·-iado en la falda del m ote Oreb, 
~~;ncen el Señor St" le a pareci6 en figura 

1 a. d una brillante llama, que salia 
de en medio de una zarza ' sin 
consumir sús ramas ni sus hojas. 

.Acercándose á ver esta maravi· 
lla, oyó una voz que le decia ! Moy
ses, Moyses ; detente y dexa el cal· 
zado, porque está santificada la 
tierra que pisas. ro soy el Dios de 
Abrahan, de Isac, y de 1acob : me 
be compa,decido de los ft1tlies que 
sufren ttts bennanos en Egipto. Tú 
eres á quien he elegido para librar
los de la esclavitud , y l'onducirlos 
al pais de Ccmaan que tengo pro
metido á sus padrer. Yttélvete pues 
sin tardanza á la Corte de Faraon; 
)' dile que es mi voluntad que to
dos los de mi pueblo, sin exceptuar 
á ninguno, vayan á celebrar en mi 
honor una solemne fiesta á un de-

sier· 
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sierto distante de Ej!ipto tres dias 

· de marcha; pidiéndote para este 
jin S1' beneplácito. 

P. Qué respondió Moyses~ 
R. Que él era insuficiente p~ra 

la execucion de una obra tan difi
cultosa. iQuién soy yo ( dix ) para 
ponerme delante de Farao~, N~ 
querrá este Tirano darme oidos; ni 

vuestro pueblo me creerá capaz de 
librarte de sus manos. 

p. Qué le replicó el Señor 1 
R. Que no desconfiase; pues es .. 

taria siempre con él ; Que le bas
taba .aquella vara que actualmen
te tenia en la mano, para allanar 
todas las dificultades: Y que sola
mente llevase consigo á Aar~n su 
hermano mayor, destinado para 
acompañarle. 

P~ Qué impresion hizo en Moy-
ses este discurso i 

R. Desvaneció sus temores; Y 
' as1 
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-así fué sin dilacion á despedirse de 
:Jetr o ~u suegro , y se puso en ca
mino para ir á desempefiar el en
cargo divino. . 

P. Quién le' salió al encuentro 'l 
R. Su hermano Aaron , á quien 

no babia visto en todo el tiempo de 
su ausencia de Egipto, y que supo 
su vuelta por revelacion del Sefí.or. 

P. Tardaron mucho los dos her
manos en dar principio á la obra 'l 

Vara de R. No~ porque Juego fueron á 
Muyses. buscar á Faraon, armados de la 

milagrosa vara con que lo habian 
de vencer todo: y habiéndole da
do cuenta de la Embaxada Divina, 
Je suplicaron diese licencia á los 
Htbreos para ir á executar las ór
denes de su Di s. 

P. Qué pretextos alegáron á 
F.araon para que la fiesta de que 
se trataba fuese celebrada en un 
desierto, y fuera de su Reyno? 

R. 
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R. Dos, el primero es que la 

mayor parte de los pueblos en 
aquel ti mpo acostumbr han cele
brar sus grandes fiestas en luga
res altos y desiertos. 

El segundo , que siendo preci-
so á Jos Hebreos en tan solemne 
funcion sacrificar una multitud de 
bueyes , corderos, y demas anima
les, adorados y tenidos por Dio
ses en Egipto, no lo podían hacer 
á vista de los Egipcios sin escan
dalizarlos y enforecerJos. 

P. se les concedió á Moyses y 
Aaron 1a licencia que pedían i 

R. No; que Faraon les dixo s~ 
conocía evidentemente , que aquella 
fiesta y solemnidad en parage tan 
distante era un artifl io para que 
los de su Nacion pudiesen escapar 
de Egipto~ y libertarse de su do
mir!io : Que aun quando fuera ver
dadera su relacion, aquel Dios de 

quien 
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quien le hablaban no tenia poder 
para mandarle(*) : r que así se te· 
tirasen de su presencia, desistiendo 
enteramente de tan loca pretension. 

P. Desanimó esta repulsaá Moy· 
ses y Aaraon ~ 

R. No; que poco despues vol
vieron á palacio; intimaron segun. 
da vez á Faraon la divina 6rden· 

' Y .para que Jos reconociese por en-
vzados de D,ios, 'convirtiéron de
lante de él su vara en serpiente. 

P. A qué atribuyó Faraon este 
prodigio? 

R· A hechicería; diciendo que 
sus magos harían otro tanto con la 
mayor facilidad. Y con efecto ha
biéndolos llamado, tomaron ~ada 
uno una vara; y ayudados del po
der día ólico , lográron convertir 
todas sus varas en serpientes. 

---
(~) Quis est D;;;;imts, ut audiam :;;;;;-¡. 
e1us eJ! ri'mittam Isroel? Exod. 5. 2 
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Pero estas fueron inmedia tamen .. 

te tragadas por la.de Moyses: ma
nifestándose por semejante aconte
cimiento, que nada puede por sí el 
Demonio, y que aquellos prodigios, 
que algunas veces ha e:xecutado, 
solo son efectos del poder qué Dios 
por sus altos fines le quiere permi
tir, siempre con mucha limitacion, 
y sin dexarle prevalecer; oponien
do mayores prodigios, pata el de ... 
seogaño de Jos humildes que con 
buena fe buscan la verdad. 

P. Que se hizo finalmente la 
serpiente victoriosa 1 

R. La volvió Moyses á su esta
do natural de vara. 

P. Al ver tales prodigios, reco
nocería Faraon el poder de Dios, 
y se rendiria á su voluntad~ 

R. De ningun modo ; ántes es
tuvo mas empedernido y rebelde 
que nunca. 

P. 
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P. Cómo castigó el Señor esta 

rebeldía? 
R. Mandó á Moyses afligiese á 

Egipto con diferentes plagas. 
P Referidlas. 

l'lag:is R. 1. Se convirtió en sangre el 
de Egip- agua de los rios, arroyos, y fu n ... 
10• tes ; de suerte que no sabian como 

apagar su sed. 
~. Se cubrió el pais de una mul

titud de ranas; que infestáron todas 
Ja.s casas sin exceptuar la de Fa
raon; saltando hasta en los platos 
de la mesa y en las camas. 

3. Llenóse el a yre de mosqui
tos , cuyas picaduras causaban un 
dolor intolerable. 

4. Poblóse el Reyno de unas 
moscas aun mas dañosas que los 
mosquitos. 

5. U na general y h rrenda pes
te inficionó y destruyó la mayor 
parte del ganado. 

6. 
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6. Fueron afligidos los hombres 

con otro género de peste tan ma
ligna , que sus cuerpos se llenaban 
de úlceras, y tenian horror de sí 
mismos. 

?·Un granizo nunca visto hizo 
el mayor estrago en los frutos de 
Ja tierra. 

8 • .to que el granizo había pen
donado , fue roído y consumido 
por Ja langosta. r 

9. Se esparcieron por todas par~ 
tes tinieblas tan espesas, que n se 
veian unos á otros, por inmedia ... 
tos que estuviesen. 

P. Alcanzaron estas terribles 
plagas á los Hebreos1 

R. No; y aunque vivian entre 
los Egipcios, no ]es causaron in
comodidad ni daño alguno. 

P. De qué modo hizo Moyses 
tantas y tan grandes maravillas i 

R. Solo con extender su vara. 
P. 
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P. Se rindi6 por lin Faraon 1 
R. No;- que continuó en atri 

hujtlas á hechicería. 
P. Qual fueron las nsecuen· 

cias de tan ciega obstinacion 1 
R . Envió Dios á su A ge ex

terminado q e en un sola noche 
mató á todos los primogénitos de 
los Egipcios, desde e de FaraoD 
basta el de la mas vi ese va, y 
aun hasta los primogénitos de to
dos los brutos. 

JJ. Se libraron los Hebreos de 
esta mortand d 1 

~5 13· R. Sí; con el aviso que el Se
Cordero ñor les dió. 
'Pasqual. P. Qual fue este aviso 1 

R. El de matar en cada fami
lia un cordero sin mancha ; rociar 
con su sangre las puertas de sus 
casas para que viéndolas ron es· 
'ª. señal,. pasase el Angel exter
minador sin ofender á sus dueños; 

y 
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y ñnalmente comerle juntos. 

P. Qué se les mandó practicar, 
quando le hubiesen de comer~ 

R. 1. Asarle en~ero con intesti
nos y cabeza, y sin romperle nin
gun bue o. 

2. Comerle en trage de cami-
nantes ; esto es , en pie y con los 
b culos en las manos ; sin poder 
usar de otro pan que d l ázim • 

P. Qué es pan ázimo'? 
R. El que no tiene a ra. 
P. Cómo sellan ó la celebracion 

de esta comida~ . 
R. Pascua, esto ~s, tránsito; 

porque entónces fue quando pasó 
por Egipto el Angel exterrriinad r; 
y porque los Hebreos ihan á pasar 
de la servidumbre de Faraon á Ja 
libertad y posesion de la tierra 
Prometida. 

P. De quién era figura el Cor-
dero Pascu ~ 

R. 
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R. Del Cordero Divino • que 

siendo sacrrficado en el Cal~ario 
hzibia de librarnos de la muert~ 
eterna ; y despues con su carne ali
mentarnos deliciosa y espiritual
mente, haciéndon<}S pasar del esta
do servil del pecado al de la gracia. 

P. Qué pidió Dios á los Hebreos 
por haber preservado de la muer~ 
te á sus primogénitos ~ · 

R. Dos cosas. 1. Que le consa
grasen todos los primogénitos , así 
de hombres como de animales: 
~er_o con Ja diferencia de que estos 
ult1mos fuesen sacrificados· y los 
primeros redimidos del sac;ificio 
pagando cinco siglos por cada va~ 
ron , y tres por una hembra. (*) 

2. Que cada año, en el mismo 
mes y dia, comiesen un cordero sin 

man-
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mancha con las mismas ceremonias. 

P, Atemorizó á F araon la mor· 
tandad hecha por el Angel Exter .. 

minador~ 
R. Sí; y llegó su temor hasta 

suplicar á los Hebreos executasen 
las órdenes de su Dios, y se fue
sen al instante, para que él y su 
pueblo viesen el fin de sus desdi
chas. Así lo hicieron sin detenerse 
mas ; llevando consigo no solo sus 
propias alhajas y ganados , sino 
tambien muchos vasos de oro y 
plata , y otras ricas preséas, que el 
Señor (Supremo Dueño de todos 
Jos bienes) les mandó pedir presta
das á los Egipcios, y des pues a pro
piárselas, en paga de aquellos exce
sivos trabajos á que se les había su
jetado durante la persecucion. (*) 

P. 

() Aquí acaba la tercera edad del 
mund0, y empieza la quarta. 
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P. Quamos eran los Hebreos en 

el tiempo de esta revolucion 'l 
R. Seiscientos mil hombres ca~ 

paces de tomar las armas, sin con· 
tar los ancianos , niños, y muge
res, todos descendientes de los do· 
ce. hijos de Jacob, Y. que se multi
plicaron tanto en solo doscientos 
aiíos. 

P. Qué figuraba esta multipli
cacion tan admirable y extraordi
naria del Pueblo Hebreo, sucedida 
en medio de las persecuciones en 
un espacio de tiempo tan corto~ 

R. La del Pueblo Christiano, to
davía mas admirable y prodigio
sa; la qual se execut6 en mucho 
menos tiempo por los doce Após
toles de Jesuchristo, el verdadero 
Jacob, á pesar de las persecucio
nes de los Judíos, Idólatras , y 
Hereges. 

SU-
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~~~~~~-~~·~~ 
SUMARIO 

DEL SEGUNDO CAPITULO. 

Á rrepentido Farao~ de haber 
dexado ir á los H ebreos, los persi
gue con un numeroso exércit o , con 
el fin de obligarlos á que rzmelvan 
á Egipto; y los alcanza á la orilla 
del Mar roxo. L ibértalos el Se
ñor milagrosamente , abriéndoles 
camino por medio de las aguas , y 
sumergiendo en ellas á Faraon con 
todo su exército. Obra Dios á su 
favor, en et desierto, otras mu-
chas maravillas; y les da su Ley 
en el monte Sinai, mandando qv.e 
en re{f()nocimiento de tantos benefi
cios Ja obse.,.vm puntualmente. Se 
lo prometen ; pero no lo cumplen. , 
Rebélanse varias ¿ces contra 
Moyses , y se alraen la cólera del 
Tom. l. L Se-
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, Seño.,.; quien Jos castiga con va

'rios azotes , y mayormente no de
~ando entrar sino muy pocos en 
Ja Tierra de Promiston. Se halla 
compr~htndido Moyses e11este1'1ti· 
mo castigo, por haber desconfiado 
de las promesas de Dios Cerca de 
este tiempo Je suceden á J"b sus 
trabajos. 

Hácese famoso 'Josué , Sucesor 
de Moyses por el paso del rio 'Jor
d011, la toma de :Jertc6, y fa der
rota de cinco Reyes coligaaos. Re
parte et pais de Canaan entre las 
tribus; dándose dos pa1 tes á la 
Descendencia di! :Josef. por ser ,,,, .. 
rado~ sus dos hijos E/rain y Ma
nases como Cabezas de dos tribus. 
La de Levi no entra en la particion 
por habérselo prohibido Dios. En
cárgales,, al 111ortr, observen fiel
mente /a Ley de Dios, y qrJe huyan 
del trato con los Cananeos. Confe-

álÍ· 
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déranse las tribtts contra la de 
Benjamín : toda ella perece , á e~
cepcion de seiscientos hombres. 

Olvida et Pueblo los consejos de 
'Josué, é idolátra. Castiga/e et Se
ñor con la esclavitud. Vuelve so
bre sí, y hace penitencia. Aplaca
do Dios/e da un tibertador, que le 
gobierna con el nombre de Juez.. Li
óér tale Otoniel de la tiranía de 
Cusan, Rey de Mesopotamia; Dé
hora de la de J-ahin, Rey de los 
Fitistcru; y Gedecn de la de los 
Madianitas. Consigue J-epte d~ los 
Atmrumitas una victoda .sumamen· 
te ventajosa á $U nacion , pero 
muy costosa para él ,por quanto le 
pone en la ohligacion de sacrificar 
á Sei!a su hija. Lns prodigiosas 
fuerzas de S anson y sus diferen-
tes hazañas causan á los Filisteos 
la mayor consternacton. Se inuti
li 't.an las grandes prendas de Hell 

L2 por 
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por su descuido y omision en cor
regir tos vicios de sus hijos. Con 
eJ Gobierno de SamtJt!J se acaba Ja 
Suprema :Judicatura. 

Saul es elegido y consagrado 
:Rey. Favorece/e et Señor, miéntras 
sigue obediente los consejos de Sa
muel. Acredita su valor el Prínci
pe J-onatás; y por haber quebran
tado fovoluntariamente Ja órden de 
su padre, se ve á riesgo de perder 

, la vida. 'ae S aul de la gracia de 
Dios, y David es llamado á rey
nar en su lugar. lllfuéstrase David 
digno del T1 ono , venciendo á Go
Jiat. Envidioso de su gloria. itJten-. 
ta Saalvartas veces darle muerte. 
David para salir d~ .un gran ries
J!O, se finge loco lrrirado l'Ontra 
Nabal, se rinde á las stíplicas y 
genet osidad de A bigail. Muere 
Saui infelizmente en la batalla de 
GeJboé. Notu:ioso David de su 

muer 
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·muerte se entr :ga á un excesiv~ 
dnior. RúonoceTJle por Rt'y solo las 
dos tdbus de 'Judá y Bt'njamfn: 
Jas otras diez se sometm á lsbo
set hijo de uul ·Este al cabo ll~ 
siet; fJ.flos de reynaJo es asesinado 
por d1Js Benj1mitas: e.nt1J?c:es t~
aas las tribus se someten a David. 

Apodérase Da-cid de tafortale· 
Z!l de :Je bus, y hace trasladar . 4 
1erusa/en el Arca del Testamento: 
Trata con benignidad paternal a 
Miftboset , niete de S aut su per se
guidor. Decae 4e su virtud, .c?me· 
tiendo un adulterio y un ho1111cidto. 
Recibe con sumision el castigo que 
Dios le envia. Rebéiase Absalon su 
hijo; y le obliga á salir de 1erusa
len su Corte á pie y desca/z.o. En la 
huida 1mo de sus vasallos, llama
do Se~eí, le llena de maldiciones y 
Je apedrea : es adr.nirable su. pa
ciencia en ambos lances. Al oir Ja 

muer-
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muerte del rebelde Ahsa/on, llora 
sin consuelo. Comete despues un pe
cado de soberbia y es castigado 
nuevamente : maere en la gracia 
del Señor, y dexa et Reyno á Sa
lomon su hÍ1o. 

Son magnfjlcos los principios del 
'Re}rnado de S aiomon : aTJtepone /a 
.sabiduría á los demas bienes : con
cédeJe Dios uno y otro. No le des· 
/umbra su grandeza; y mira á st1 

madre con ei mismo respecto que 
ántes: ohiigala tí sentarse á su 
derecha en el Trono. Muestra par· 
ticuJarmente su sabiduría en la fa· 
mosa sen~11cia que pronuncia en 
la disputa de dos mugeres. Elo· 
gíale la Re}•na de Sabá. Hace edi· 
ficar el templo de 1erusalen. Man
t:ha su gloria , entregándose al 
amor de lar nmgeres extrangeras; 
gue le hacen úf olatrar ; y muere 
dexando en duda su salvacion. 

CA-
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~~~~~~~·~~~~~~ 

CAl!lTULO SEGUNDO. 

D"BsDE LA SALIDA DE LOS H~REOS 
de Egipto, ha~a la div _sion de su 

Monarquía en dos Rcynos, el de 
Lrael y el de J udá. 

p QU é experilmntaron los He
breos , luego que se pu-

sieron en camino 'l 
R. La misma benignidad y pro-

tecci )O de Dios que habian expe
rimentado en Egipto. Pues , para Nube 
dirigir su marcha con acierto, dis mi/a
puso que los precediese y guiase grosa. 
cor1tinuamente una nube en forma 
de columna, cuya extendida basa 
los cubria y defendia durante el 
dia de los excesivos ardores del sol; 
y que haciéndose luminosa por la 
n che, los alumbraba á todos tan 
perfectamente como si fue{a medio 

dia, 
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dia. (*) Quando convenía caminar, 
se ponia á la frente de la multitud; 
y no t nian mas que seguir el ca
mino que mostraba. Quando era 
tiempo de hacer alto, retrocedia 
hasta el centro , y aJJí permaneda 
inmóbil. De este modo legaron con 
felicidad á la orilla del Mar Roxo. 

P. Que les sucedió al tiempo de 
llegar? 

R. Halláronse de repente cer
cados por el numeroso y formida
ble exército de Faraon; quien pe
saroso de haberlos dexado ir , los 
había seguido, con el fin de obligar. 
los á que volviesen á Egipto. Y 
viendo que por el otro lado las 
aguas del mar cerraban el paso á 
fa huida, se tuvieron por perdidos. 

P. De qué modo los libertó Dios~ 

-------·------
(~) D?minus atttem prcecedehat eos per 
dtem m columna m1bis , €5 per 1zoctem 
in columna ignis. Exod. 13. 21. 
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R. Hizo que aquella milagrosa 

cm)umna, que los acompañaba, se Paso del 
. 11 1 , · d Marro-pus1ese entre e os y e exerctto e 

Faraon , alumbrár.dolos como so- xo. 
lia hacer por la noche, y quitan 
do por el contrario toda luz á los 
Egipcios. Mandóentónces el Señor 
á Moyses extendiese su vara hácia 
el mar; y al punto se abrió un an-
cho camino , formando las aguas 
por ambos lados una muralla cris-
talina. {*) Tomáronle Jos Hebreos 
con celeridad; y se hallaban ya á 
una gran distancia, quando lo ad
virtieron los Egipcios. 

P Detuvo á Faraon esta mara· 
vHla~ 

R. No; que entr6 osadamente 
en el camino que se le presentaba 
en la profundidad del mar. Pero en 
breve fue castigada su osadía. Pues 

--------·---
(*) Erat aqua quasi murus á dexte

ra eorum lf,¡J laJVa, E.tod. •4· 21. 
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habiendo los Hebreos Hegado á fa 
ribera opuesta, quando estaban los 
Egipcios en medio de aquel golfo, 
despidi6 el cielo rayos y centellas 
con tal estruendo, que estos últi
mos llenos de miedo y consterna
cioo se pusieron á clamar : Retro
c~áamos y huyamos de Israel, por
q'ue conocemos evidentemente que 
el Señor combate á su favor con
tra nosotros. Al ti'empo que empe
zaban á huir, vólvió Moyses á ex-
1.ender su vara; y en el mismo ins
tante reuniéndose las aguas , su-

Faraon mergieron á Faraon con todo su 
sumer- ,, · · · 'd exerclto, sm que q0edase qu1en pu-

gz o. d. 11 ' · aera evar a Egipto Ja noticia. 
P. Qué particularidad se not6 

en tal estrago 1 
R. La de que las olas, despi

diendo de sí los cuerpos , arm.ts, 
y riquezas sumergidas, lo arroja
ron todo á la orilla donde estaban 

los 
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los Hebreos, para que se aprove
chasen de ello. 

En a mn de gracias enton6 
uy ·es este cántico , Cantemus 

DPmino, &c. (*) que es un modelo 
de la poesía mas subJime. 

P. Q é J -~s sucedió á 1os He
breos, despnes de haber pasado 
el Mar R x0 ~ 

R. Lrs ·fue preciso atravesar 
gra • es esiertos; en Jos quales, 
por dispo•icion de Dios se detu
vieron quare ta años ántes de lle
gar á la Tierra de Promision. 

P P arqué los detuvo Dios tan
tos años n aqMellos desiertos, pu
diendo acerse el viage en pocos 
meses, como Jo hizo Jacob quan
do pasó con los suyos de Can::.an 
á E¡zipto Y 

R Para probar su paciencia y 
sumision á sus órdenes. P. 
------·~-,--~ 

(*) Es.od. 15· 1. 
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P. Qué significaba esta detencion 
de los Hebreos en el d '.'sierto 'l 

R. El tiempo que los Christianos 
debemos pasar obre la tierra an
tes de llegar al cielo. 

P. Llevaron acaso con la debi-1ª conformidad los traha jos de tan 
arga V penosa peregrinacioí11 

R. No; pues resistier<'D varias 
v7~es á las 6rdenr s que Dios les 
dao p · · · . or mm1steri de M 1lyses; sin 
considerar Jos portentosos mila
gros, con que este benigno Señor 
los favorecía continuamente. 

Mita- p Q gros en · uáles fueron estos ~ilagro8~ 
et De- R. 1 • No cesó de guiados con 

sierto. aquella. maravillosa columna que 
~~s hab1a dado á qt.es de pasar el 
J.viar Roxo. 

2: Para alimentarlos hizo que 
e! c1eio lloviese el maná n1anJ·ar 
srng I ' · ' u arisimo, cuyo sabor natural 
y cornt1n era el de pan hecho con 

miel 
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miel y acey te ; y que ademas de 
esto tenia para los humos y vir
tuosos el sabor que cada uno que
ria. *)Todas las mafianas se ha· 
liaba el campo cubierto de él, en 
forma de rocío ; y no· les costaba 
otro trabajo que el de recogule. 

3. Quando les fa1t6 el agua Jos 
provey6 de efla ; haciendo que las 
que por su naturaleza eran amar
gas, se volviesen dulces; y que de 
las rocas, tocadas con la vara de 
Moyses , manasen caudalosas y 
cristalinas fuentes. 

4. Hizo que su calzado y de•· 
mas vestiduras no se rompiesen ni 
envegeciesen en tanto tiempo. {**} 

-----------
(*) Panem de c<RIO pr"2stitisti eís 

omne deli:ctamentum in se bab ntem. 
l. Sap. i. 16. !20. 
(**·) Non sunt attrita vestimenta 

vestra, nec calcsatnenta pedum ves· 
trorum. Deuter. i9· 5. 
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5· Los defendió con el poder 

de su brazo, de todos los enemi
gos que se les opusieron. 

P. Qué particularidades hay 
que saber tocante al maná? 

R. I. Que no debian descuidar
s~ en recogerle.; porque, en sa
liendo el sol , Juego se derretía· 
• d I ' sien o as1 que el que habian reco-

gido, se endurecia de tal modo, que 
era menester molerlo para poderlo 
comer. 

2. Que 1es era prohibido guar· 
aarle de un dia para otro' .á fin de 
enseñarles á que confiasen en Ja 
divina providencia: y se corrom
pia hasta llenarse de gusanos "l si 
no cumplían con et precepto; ·ex
ceptuando el sexto dia de la se
mana ; en el qual se les manda
ba recoger tambien aqu lla por· 
cion que se necesitah~ para el Sá
bado; por ser este un dia en que 

no 
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no era lícito trabajar. 

3. Que justamente ln Ueg6 á 
faltar, quando entraron en la Tier
ra de Promision , país abundante 
en todo género de víveres. 

P. Qué significa aqu lla parti
cularidad del mana, que se debía 
recoger ántes de salir el sol 'l 

R. Lo que debemos hacer para 
recoger el maná espiritual , quie· 
ro decir fas gracias de Ja oracion 
mental, Conviene que sea muy de 
rn~ñana; porque eo saliendo el sol, 
divertida nu stra alma con los 
cuidados y vanidades del mundo, 
ya no está para tratar con Dios. 
sobre el im ortante negocio de 
nuestra salvacion, ni para recibir 
aque1las santas inspiraciones que 
suele dar cmónces. 

P. Qué ñguraha el maná~ 
l. El manjar celestial de la Eu· 

caristfa, que sirve de a imemo á 
nues-
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nuestras almas , miéatras estamos 
.Peregrinando en este mmido; y es 
de tanta suavidad para los que han 
saHdo de Egipto, esto es, que han 
dado de mano á las cosas terrenas 
y apetitos mundanos. 

P. Quáles fueron los primeros 
enemigos que acometieron al Pue
blo Hebreo1 

R. Los Amalecitas , riacion 
guerrera; imaginando que el can
sanc~io y los estorvos de la mar
cha no le permitían hacer resis
tencia, y que lo mismo seria acome
terle que vencerle. Pero .no tarda~ 
ron en conocer su engaño, porque 
ellos mismos fueron los vencidos. 

'Amale- P. Decid como sucedi6. 
citas der- R . Habiendo Moyses subido á 
rotados. un monte inmedié\to al campo de 

batalla, luego que se empezó, le
vantó .Jas manos al cielo implo
rando d auxi io de Dtos. Mién-

tras 
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tras permaneció en esta postura, 
experimentó el enemigo que ha• 
bia en los Hebreos una prodigiosa 
superioridad. Al contrario, quan
do rendido del cansancio tuvo que 
baxar Jas manos, empezaron á pre
valecer los Amalecitas. A vista de 
esto Aaron y Hur cuidaron de 
sostenérselas , hasta lograr una 
completa victoria. · 

P. A quién figuraba Moyses, 
quando venció i Jos Amalecitas, 
orando sobre a montaña con las 
manos levantadas al ciel 1 

R. 1. Repre¡entaba á Je u · hristo, 
quando venció al Demonio , oran
do sobre el monte Calvario con 
las manos extendidas en la ccuz. 

!2, Nos da á entender que aque
llos que en el retiro levantan las 
manos al cielo , y piden por Ja 
Iglesia , tienen tanta parte en sus 
victorias, como los qu~ combaten 
Tom. l. M por 



178 Compendio Histórico 
por ella en medio ael mundo. 

P. Que orden6 Dios hiciesen los 
Hebreos , en reconocimiento de 
ta tos fa veres y beneficios ~ 

R. Que observasen fielmente Ja 
L y que Jes dió en el monte Sinaí. 

Ley es- P. Qu~ndo se Jadió~ 
crita. R. A los cincuenta dias despues 

de haber comido el Cordero Pas· 
qttat y salido de Egipto. 

P. Decid como. 
. Empezó Jlamando su aten

c:on y respeto á lo que les que
ria intimar , con un tcrribfe es
truendo de trompetas y truenos, 
acompañado de relámpagos tan 

• I I v1vJ.>s y contmuos, que parecia ar-
der todo el monte Sinaí. 

Siguióse á es•a llamada un pro
fimdo silencio ; entónces salió 
una oz de enmcdio de la nube, 
que cubría la cumbre deJ monte; y 
cada uno de los hijos de Israel, que 

por 

de la Religion. Cap. 11. I?'«) 
por órden de Dios se habí n que
dado á la falda, oyó isf ntamente 
estas palabras : 'ro soy el S eñor 
vuestro Dios, que os he sacado de 
la servidumbre de Egipto. J. No 
tendreis otros Dioses y me adora ... 
reis á mí solo. ~. 'Jamás tomareis. 
en vano el nombre del Señor vues
tro Dios. 3. Acordaos de santifi
car el Sábado. 4. Honrad á vr,es
tros padres, para que vitz•ais /ar
go tiempo sobre Ja tierra. S· No 
matareis. 6. No fornicareis. 7. No 
br,rtareis. 8. No levantareis falso 
testimonio á vuestro próximo. 9. No 
deseareis su muger. ro. No codi
ciareis su casa , ni su tierra , ni 
otra cosa que Je pertenezca. 

P. Por qué se la dió con tanto 
aparato 1 

R. Para que conociesen su po• 
der , y temiesen ser castigados se
veramente , si no la guardaban. 

M 2 P. 
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P . Quedó Moyses á Ja falda del 

monte e n los demas del pu ·blo, 
durant a publicacion de la L y 'l 

R. No; que subió á Ja cumbre, 
llamado de Dios; y tuvo 1a dicha 
de e ta e la nube con el Señor.(*) 

P ó o se llama la ley dada 
á Jo. H breos en el monte Sinaí 'l 

R. Ley escrita, y por otro nom
bre De1:tílogo, que quiere decir, 
Los diez Mandamientos. 

P. Aca o eran nuevos estos 
mand miemos i 

R . No; que solo eran una expli• 
cacion de la Ley natural -, obscure
cida por los vicios de los hombres; 
sirviendo al mi mo tiempo de pre
paradon á a Ley de gracia. 

P. P r qué se llama Ley escrita1 
R. Por haberla escrito el Sefior 

en dos tablas de piedra llamadas 

{') Jlfoysesautem acc ssit adcaligi-
11em 'in qua erat De11s. Exod, 2o . .z1. 

' 
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por esta PZ n Tablas de fª Ley. 

p. A quie11 las entrego 1 
R. A Moyses, para que las lle· 

vase al pueblo. 
P. Quánto tard6 en llevárselast 
R. Quarenta dias y quarenta no· 

ches , que pas6 conferenci~ndo c~n 
Dios , sin tomar ni necesitar ali
mento alguno. 

P. Qué juicio hiciéron los He• 
hreos de esta tardanza de Moyses 1 

R. Creyeron que los babia de Idola• 
. 1 S ... tría de :xado para siempre, y que e enor los He-

no queria ya ser su conductor. Pa. bretJs. 
rasuplir s\l falta, fabricáron un be· 
cerro de oro que colocaron sobre 
una columna, reconociéndole por 
su Dios y ofreciéndole sacrificios 
como á tal. 

P. Cómo dieron en una idea tan 
extravagante é impia ~ 

R. Porque la habían visto prac
ticar en Egipto, en donde u.º t ro 

con 
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con el nombre de Apis era el Dios 
mas venerado. 

P. Qué hizo Moyses, quando 
baxó del monte y vió el becerro, 
á ui n adoraba la multitud~ 

R. Arrebatado de su zelo hizo 
pe azos las dos tablas, derribó·el 
infame Idolo, mandó hacerle pol
vos, y que echado en agua Jo 
bebiese todo el pueblo. Despues 
d ió órden á los Levítas atravesasen 
el campo con espada en mano, y 
diesen muerte á quantos se les pu
siesen delante, sin excepcion de 
herma o, pariente, ni amigo. 

P. Quantos fueron degollados~ 
R. Cerca de veinte y tres mil. 
P. Aplacó este castigo la ira 

divina~ 
R. Sí; pues Moyses rccibi6 ór- ' 

den de subir otra vez al monte, 
volvió Dios a conferenciar con él, 
y le entregó de nuevo el Decálogo 

en 
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en otras dos tablas de piedra. 

P. Qual era el asunto de estas 
conferencias 1 

R. Todo quanto se debía prac
ticar, así para la magnificencia 
del Culto Divino, como para el 
buen gobierno del pueblo. 

P. Quando Moyses baxó la se
gunda vez del monte SiMÍ con las 
Tablas de 1a Ley , qué se notaba 
-en su frente~ 

R. Dos rayos de luz que des
lumbraban los ojos; de forma que 
tuvo que cubrirse la cara con un 
velo, para que su resplandor no 
les ofuscase. (*) 

P. En qué puso su primer cui
dado luego que volvió~ 

R. En recopilar todas las leyes 
y disposiciones que habian sido el 
asunto de sus conferencias con el 

-------~ 
(*) lmpletisque sermonibus, posúit ve
lamen mper f aciem suam. Exod. 34· 33• 
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Señor, para que el pueblo Jas tu
viese cominuamente presentes. 

P. Cómo se llam6 esta recopi
lacion 1 

R. El libro de la Ley. 
P. Eran muy severos los pre

ceptos que con tenia el Decálogo 
Rigfr y el libro de Ja Ley 2 

de la ley R S'. 1 . . 
delY!oy~ • l, porque os mas tmpoman 
ies. al.transgesor pena de muerte. 

P. Quién experimemó particu
larmente este rigor~ 

R. Un hombre de entre la gen
te mas pobre , á quien hallaron re
cogiendo un poco de leña en Sá
bado, y traxeron á Moyses como 
transgresor de 1a Ley. Haciendo es· 
crúpulo el piadoso Legislador de 
castigarle, porque el pecado Je pa
recia Jeve por sus circunstanoias, 
lo consultó con Dios; quien no 
obstat:Jte mandó le apedreasen, pa
ra que con este exemplar se qui-

ta-
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tase todo pretexto á la transgre
sion del precepto. 

P. Decid algunas de aquellas 
disposiciones mas particulares y 
dignas de o.tencion, contenidas en 
el libro de la Ley. 

R. Diré seis. La primera es, 
que llegando los varones á Ja edad 
de diez y siete, ó diez y ocho años, 
luego sus padres los obligasen á 
casarse ; y a para que el pueblo 
lograse mayor multiplicacion ya 
para que el fuego de la sensu~
lidad, que en esta edad predomi-
na amortiguado por la posesion 

' 1 ' . 1 de una muger eg1trma , no os 
excitase á buscar ilícitos deleytes; 
como lo hacen tantos jóvenes de 
nuestros tiempos ,con grave ofensa L 
d D. d. . d 1 eycon• e 105 y per 1c1on e sus a mas. tra los 

La segunda , que Jos. padres que hijos in• 
tuviesen hijos desobedientes, die- obedie11.-. 
sen quexa á los Jueces de la ciu - tes. 

dad 



186 Compendio Histórico 
dad ; y que inmediatamente , sin 
mas prueba que aquella acusacion, 
se mandase apedrearlos. 

La tercera , que los maridos 
guardasen Ja continencia c0n sus 
mugeres, quando se hallaban estas 
con la indisposicion natural á su 
sexo ' ó estaban embarazadas ' y 
tambien todo el tiempo en que da .. 
han de mamar á sus hijos. 

w Ley1 La quarta, que los que se halla-
rutra os se . d d d 1 . , adúlteros n convenc1 os e a u terio , asi 

el hombre como la muger, fuesen 
castigados de muerte. (*) 

La quinta , que si un hombre 
casado muriese sin tener hijos , su 
hermano se casase con la viuda; y 
que los hijos de este segundo ma-
trimonio heredasen el nombre y 
los bienes del primer marido. Pe· 

(*) Si mcechatus quis fuerit eum 
uxore alterit1s , morte moriatur €1 
mcechus éj adultera. Levit. 20. 10. 
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ro si el hermano no quería casar
se con la viuda , le tlevaba esta 
al parage mas público de 1a ciu· 
dad donde le quitaba un aapato, 
y le 'escupía en la cara, diciendo: 
Así debe ser tratado el que de:y;a 
caer ta casa de su hermano. Y en
t6nces pasaba el derecho del her• 
mano al pariente mas in~ediato. .. 

La sexta daba al mando , que Ley co-
b d _1 .. a tra las sospecha a e su muger aiguu 

d. e ' .1 , . r mugeres 
infidelidad ' un me to i.ict e m1a- indicicz. 
lible para averiguarlo. (*) das de 

P. D6nde y c6mo se hacía es adulte4 
ta averiguacion 'l río. 

R. Delante del Sacerdote, á la 
entrada del Tabernáculo; en don
de la muger debía estar en pie y 
la cabeza descubierta, como lo 
está qualquier reo delante de .sus 
.Jueces. Antes de todo, el mai1do 
presentaba 1a ofrenda acostumbra· ________ .. ___..... 

(*) Num. 5 .. 12. &c. 
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da para el sacrificio llamado de los 
zelos, es á saber , una medida de 

.hc~rina de cebada. Luego el Sacer
dote pregnntaba á Ja muger si era 
verdád Jo que de ella se sospecha
ba; y en caso de negarlo, llena
ba de agua un vaso de barro en 
que desleía un poco de tierra' del 
~~elo del Tabernáculo , pronun
c~a?do sobre dicha agua las mal
d1c1ones prevenidas por la Ley. 

Hecho esto, se volvia hácia Ja 
muger , diciéndola : Si has vio
lado la fe conyugal, que te sirva 
de veneno y te de la mtterte esta 
hebida, en castigo de tu impureza. 
Y eUa misma estaba obligada á 
declarar que consentia en ello con 
la palabra repetida , amen a'men 

. d . ' ' que quiere ec1r, asi suceda. 
Tomaba despues el Sacerdote 

un puñado de la harina ofrecida 
Y lo quemaba sobr-e el altar de lo~ 

ho-
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hol.ocaustos; pidiendo á Dios se 
diguase , por medio del prodigio 
acoscumbrado, maoife$tar la culpa 
ó inocencia ti.e aqueH muger. 

Y quando tenia fund mento la 
acusacion, se la iba hinch ndo el 
vieotr poco á poco hasta que re 
bentaba ore! conuarir , si no la 
hacia dafio a bthi la, e. taba pro
bada su inocencia, y · Jos d 'ez 
meses de esta prueba • ·un 
con su marido paria ·o , · emen
te un hijo varon , o nque hasta 
entónces hubiese sidü estéril. 

P. Qué se est bleció acerca de -T 

1 1 ., ¿,ey 
os eprosos t acerca de 

R. Que viviesen separados de to· los lepro• 
do el pueblo, hasta que su lepra sos. · 
estuviese curada. Y quando Jes pa-
recia que lo estaba, y querian ser 

, restituidos á su primer· estado, de
bian presentarse á los Sacerdotes, 
á quienes tocaba decidir si estaba 

bien 
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bien Ó mal fundada su pretension. 

P. Qué figuraba la lepra~ 
R. El pecado , que nos tiene se

.parados de Dios. Quando quere
mos recobrar su gracia , debemos 
acudir á los Sacerdotes en el Tribu· 

· nal de la penitencia, para que conoz
can por nuestra confesion el estado 
en que nos hallamos , y nos conce
dan la absolucion si la merecemos. 

'Ali~ Sa- P. Qué es lo que se practicaba 
6átzco. cada siete años t 

R. Dos cosas notables. 
1. Se dexaba descansar la tierra 

todo aq el año, sin sembrarla ni 
cultivarla, repartiéndose á los po
bres los frutos que por sí produxese. 

2. Perdonábanse todas las deudas. 
P. Qué se infiere de esta práctica~ 
R. Que habiendo sido tan gran-

de entre los Hebreos la caridad 
p~ra con los pobres, seria muy 
de extranar que fue¡e menor en-

tre 
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tre nosotros los Christianos, cuya ' 
ley es mas perfecta que la de Moy
ses; y que dcxásemos de socorrer 
á los necesitados segun lo permiten 
nuestros haberes. 

P. Cómo se llamaba este año? 
R. S abáti&o ; haciendo con Jos 

seis antecedentes una semana de 
años. Y este modo de contar por 
semanas de años era ordinario en~ 
tre los Hebr 

P. Qué año hubo mas no able 
aun 1 

R. El del 'Juhileo; con el qual 
se concluía la semana grande com
puesta de siete semanas de año . (*) 
Pues en él no solamente se perdo· 
naban las deudas; sino que tambien 
se daba libertad á los esclavos· y 
se volvian las posesiones enagena
das á sus primeros dueños, sia que 

--------- - .. ,. .---
(*) Nttmerabis tihi septem hebdoma• 
das annorum. Levit. ~ó· 8, 
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se pudiese exigir de ellos precio 
alguno. 

P. Qué hizo fabricar Moyses 
p~~a cua~plir las órdenes que reci~ 
b10 de D10s en el monte Sinaí 7 

R. El Tabernáculo, el Arca del 
teilamento y ottas muchas obras. 

21áab;r- P. Qué era el Tabernáculo1 
n cu,o_ R U 1 á . . , n temp o port ul , poco di· 

ferente de una tienda magnífica de 
campaña, destinado para el Divi
no Culto ; habiendo prometido el 
Señor asistir en él particularmen
te, para oir las súplicas que .se le 
biciesen , y declarar su voluntad 
quando fuesen á consultarle. 

P. Quál era Ja principal parte 
de aquel culto que Dios mandó 
se Je diese 'l 

R. Los sacrificios. 
P. C6mo se llamaban los que es· 

taban encargados de este ministe
rio 1 

P. 
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'R. Sacrificadores o Sacerdotes. 
P. Cóm se lam baso gcfe 'l 
R. Sumo Ponti/ice ó Sumo S a-

ctrdote. 
P. Cómo estaba dividido lo inte· 

rior del Tabernáculo 'l 
R. En dos partes, mediante una 

cortina da. :tela preciosa;- La p i
a se llamaba el S antú;wio ; y 

la segonda,. esto es, la mas in
terior el Santa.:iSantorum. 

1P. Qué ·habia en el Santa San
torum t . 

R. El Arca del testamento. Arca del 
P. Qué era el Arca del testa· Testa-

mento 'l menta~ 
~. U da ar:ca de forma regular, 

pero de madera incorruptible , y 
toda enriquecida con láminas de 
oro. Su tap.a era notable , porque 
dos Querubines de oro·· acisto la 
cubrían con ~us alas : y se llama
b Pr.opiffa orio 4 Oráculo., Pro .. 
Tom. l. N pi 
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picidtvrro, p rque desde alH cotno 
de 6l'mn · reci ·a D 'os fat ú
p ·cas, y 'e cia p ioio á los su· 
plicantes; Oráculo , porque desde 
allí mismo mañi festaba su vol n ... 
tad á h s que Je con 11 an.· ~1 

P. 6 otra tieularidad ta 
hacia di n v l). aeion ~ · io? 

R. Que. estaba•prohlbido · 
na e muerte, •a i1á los Sace 

dotes o los demas del pu 
b , el t carl · oi mirarla descu· 
bierta in special dispensa. 

P. D e que era figur 'I 
R _ Santísimo Sacramento 

del al ar, Arca mí. tica de la Ley 
cvangé ·ca; en. la qua , baxo os 

ccidentes e pan Y' vino , se. en_, 
cierra el Hijo de '.i. en persona 
tan re L vcrda e am,ente como: 
.stá n el cie • 

.P. Qué había en·el- Sontuarfa;t 
R. La me$a para los panes de 

pro 
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propos ~ion; el candalero de oro 
con sus siete ramas y mecheros ; y 
el altar de Jos perfumes, llamado así 
porque enélse ofrecian á Dios el in· 
.<:(enso y otros ~erfumes odoríferos. 

P. Qué er~ lo que llamaban el 
.A¡rio deJ Tabernáculo ~ 

R. U na pieza que rQdeaba el San. 
tlfi ·Santorum )t eJ Santuario. 

P. Qué babia en es e atrio T 
R. E au-ar ,de los holocaustos, 

.dQnde se haci n los Sacrificios; y 
urra.gran,hacfa de metal llamada 
al lavatorio, porque l s Sacerdotes 
~e ¡ lavab~n eu elfa lo pies y las 
manos ántes de hacer sus funciones. 

P. Qué ce.remonia practi óMoy· 
ses, para que Dios viniese á babi
.lar el Tabarnácul ~ 

}l. La de consagrarle solemne
mente , ungiéndole en difcrente.s 
·partes con un exqui ito bálsamo, 
.como tambien Jos altare:1 y demas 

N 2 ca-
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cosas· destinadas para el uso de 1a 
Religion. · 

P. Quál fu ~ la señal de que Diós 
maba p s iun del Tabernáculoi 
R. El qu de r pente aquella 

mita osa nube que l s servia de 
guia en us marchas ,. fue á co o-

rse sobre é. 
P Qu ntas suertes de sacrifi 

ci s h· 1a 'l 
Yorie- R T r s; es á sa~r, el pacífi

iad de co ¡ xpiatorio, f el h locau t • 
;acrifi p uál a el Sacrificio paaificiA 
asvs. R El que se hada para ª, c'eh-

zar e ios atgun beneficio, o dar· 
l ~ dcias por los rec' dos. 

P. Para qué se of ecí' et expia
to io ~ 

R. Para satisfacer las cul-
pas, v aplaca la it' <.Jel Señor. 

p Q é era bolacausto 'l 
R. Un sacrificio · nstituido para 

reconocer la f)obetanía de Dios Y 
el 

de la Religion. Cap. II. 19~ 
el poder absoluto que tiene sobre 
todas las criaturas; y por esta ra• 
zon se quemaba e 61 Ja víctima 
por entero; á di erencia de los 
otros sacrificios , en que guardaban 
los Sacerdotes una parte de la víc- , 
tima para .ayudar á su manuten
cion, y se llevaban otra los que 
ofrecian el sacrificfo. 

P. Acaso tenian bastante efica
.cia los s crificios de la Ley de Moy· 
ses, para lograr fines tan sublimesi 

R. Por sí no la tenian ; si solo 
por la virtud anticipada del futuro 
sacrifi io que figuraban, es á sab~r, 
el de Jesachristo Nuestro Señor; 
quien se habia de ofrecer sobre la 
Cruz para la reconciliacion de la 
Tierra con el Cielo. En cuya con· 
sideracion los verdaderos Israeli
tas, al tiempo de of ecer los sa
crificios de animaJes,ofrecian tam
bien interiormente el de esta sa-

gra-
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gtada y adorable ví tima. 

P. Qué er lo que llamaban el 
S acri/icio perpetuo ~ 

R. El que se hacia regularmente 
cada dia; es á saber de .dos cor• 
deros por la mañana quando ra
yaba la luz del día, y de otros dos 
al anochecer: ofreciéndose al mis· 
mo tiempo cierta can idad de la 
mejor harina, y derramándose de· 
lame del altar una medida deter
minada de aceyte y vino. 

P. Quiénes fueron escogidos de 
Dios para la Dignidad Sacerdotal'l 

Sacer- R. Aaron y sus hijos; y se les 
docio de dió a mismo tiempo la eminente 
A.aron. prerogativa de que despues de su 

nmerte, fuese esta Dignidad here
ditaria en sus familias; de forma 
que todos Jos hijos varones nacian 
en ella para sacerdotes. 

P. Qué ceremonia debía pr~ce· 
der el exercicio de sus funciones 1 

R. 
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R. Debian set consag"ados, es· 

to es, ungi s con Oleo Santo. 
P. Qué particularidad habian 

de observ~r, quando fas estaba 
exercicndo 1 

R. La de tener los pie$ descal
zos; (*) para demostrar el respe
to y hum1ldad con que debemos 
estar en el Lugar Santo , y .. acer .. 
caro os al Señor. · .e 

P. Qué se les estaba mandado 
haxo las penas mas rigurosá'8 ~ 

R. Que todo el tiempo que sir
viesen en el Tabernáculo, se abs· 
tu.viesen de sus mugeres, y de be
ber v'no ú otrn licor ca paz de.em-
briagar. 
· P. Quienes fueron destinados _pa· 
ra ministros subalternos del Altar~ 

-~-------

(*) Nació esta costumbre de lo que 
di.xo el Sefíor !l Moyses en el monte 
Ore b :iI tiempo de acercarse .á Ja zar
za encendida. Véase ántes la pág. 418. 
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R • .Todo los d más. L itas, que , 

110 eran de Ja farniHa d Aaron. 
P. Cómo se convenció el pueblo 

de que Dios h bia escogido á la 
tribu de Leví para el servicio de 
su A t r,. y en particular á Ja fa
milia de :Aaron para· el Sacerdociot 

R. 1. Por la maravilla que su
cedió , ql;Jando Aaton y sus hijos 
entraron en el público exercicio de 
sus funciones. 

2. P:or el terrible castigo de Co,. 
r! ~ DAt an, y Abiron, que se aue
vieron á disputarles el Sacerdocio. 

g. Por el milagro de la vara en 
que estaba escrito el nombre de 
Aaron. 

P. Qué maravilla sucedió, quan· 
do Aaron y sus h ºjos empezaron á 
exercer las funciones Sacerdota
les~ 

Fuego R. Baxó del cielo un fuego apra .. 
sagrado. sador, que consumió quantas víc

tí-
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timas había sobre el Altar. Y fue 
obligacion indispensable de los s • 
cerdotes manteber en adelant~ es• 
te milagroso fuego, sin que pu
diesen usar de otro. 

P. Qué sacerdotes fueron éasti• 
gados severamente, por haoer fal-
tado á esta obligacion 1 Castigo 

R. Nadab y Abiú, hijos mayo ~e b Na
res del mismo A aron los qua les ;h ·J. Y 
habiendo echado fuego comun y t • 

profano en sus incensarios, caye-
ron muertos al pie del alta t. 

P. QuaJ fue el castigo de Coré, 
Datan , y Abiron , por haber!e 
opuesto a la disposicion de Dios, 
eu órden á que en la familia de 
Aaron únicamente residiese el Sa-
ccrd ocio 1 Castigo 

R. Se abrió la tierra y los tra· de Coré 
gó con doscientos y cincuenta par D~:~: 
ciales suyos, á vista de los demas ~011• z 
Israelitas, á quienes se lo habia ... 

pre· 
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revenido~ Moyses, para que a par· 
ándose ae los culpados' no fue· 

sen compr.ehendidos en su ruina. Y 
por haberse atrevido á decir que 
era excesivo este rigor i fueron e n· 
sumidas al tro dia por u a mila
grosa llama quince mil personas. 

P. Contad el milagro de la vara 
en que estaba escrito el nombre 
de Aaron. 

Para de R. Habiendo Moyses mandado 
Aaro11. juntar todo el pueblo) le dixo: Pa• 

ra que acabeis de convenceros de 
IJ.tJI! viene de Dios la e/eccion he
cha, os manda el Señor que ca~ 
da tribu trayga una vara de ma
dera seca , en que esté grabado el 
nombre de su gefe · y que la de Le
ví escriba en la suya eJ nombre de 
Aaron. Po11dr-tínse delante del Ar
ta del testamento ; dondi! se dexa
rán toda la noche : una sola !!ore· 
cerá , y por ella se sabrá el nom

bre 
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hre del Pontífice eJcogldo. 

Todo se executó segun 1a ór
den de Moyses; y hallaron por la 
mafiana que la vara dela tribtl de 
Leví babia producido no solamen-
te flores, sino frutos • .;~ · 

P. Ademas de los sacrificios, qué 
tenían que hacer los Sacer.dotes 'l 

R. 1. Quemar sobre el altar de 
los perfumes una vez por la mafia· 
na , y otra por ta tarde i, cierta 
cantidad de incienso. 

~. ·Encender al anochecer J.os sie· 
te mecheros del candelero de oro, 
para que ardiesen toda la noche. 

3. Poner una vez cada semana 
en la mesa de proposicion doce 
panes tiernos uno sobre otro , es á 
saber, seis en cada lado; sirviendo 
para su manutencion los que qui-
1aban de la semana antecedente. 

P. Qué significaban estos doce 
panes~ 

R. 

Panes 
de pro-..... postcto. 
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R. Eran como un sacrificio y 

hom~nag perpetu que tribUta
baR a la Magestad Divina las doce 
tribus y una figura del Pan Eu
ca'l'isti.co que se ofrece continua
mente sobre nut":stros altares 

P. Qué mas oblig cion t • an 
los Sacerdotes ~ 
·, . R. La de instrui á los pueblos, 
e interpretar las leyes. 

:P. Podían los Levitas mezclarse 
en las funciones sacerdotales t 

R. No podian so pena de mu_er
te , ni aun entrar en el santuario. 

P. A qué estaban destinados 1 . 
R. Solo para servir á los ~facer

dotes en el Santo Ministerio, guar
dar Ja entrada del Santuario, reco· 
ger las ofrendas y los diezmos, ta· 
ñer los instrumentos y cantar á 
honra del Señor. 

P. Quien podía entrar en el 
Santa~ Santorum i 

R. 
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R So o el Sumo Sacerdote y 

no mas de una•v z al año , es á 
sabet, ,el dia de la Ex· iac100; y 
esto , llevando en la mano el in
censario Ue dts ascu s é ioaien .. 
.sb, cuyo buaro po le·deJiab '/ t á - ·· 
las•cJat ~ ti del Señor. s· 
emb rgt»- Moy,.tts :, o: o Legisla-

r y P. ';vadrrid ·n·· ; •e.ntraba 
tadaslas ~.eaes ue lepa 'ui ~ 

P. Que maia . a a ca.eoi ~ lla-
go que Mo.y.sa esta 11tto d 1 
Tabernácui0>t {· 'J 

R. Baxaba fa nube-1y tenia <!er
tada la entrada todo el titrli p<> que 

nfer ocia~ con Dios. b 't n· 
to los Hebreos s quedaban a l um
bral de sus pavellones ,, orando 
la magestad del Señor Sí berano, 
que por medio de su siervo se dig
naba comunicarles los misterios de 
su sabiduría ; y al s lit se cono· 
cian ¡iempre en él Jos efectos de 

la 
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la diV.ina conversación por el res-
planqor de su rostro. J 

P. Quáles eran las insignias del 
r lnsig- Sumo Sacerdote 'l 
nias del R, · Uoa lámina de oro que le 
Su~o 1Sa·cubria· la :frento, ien que estaba 
c__er 0 e. grabado el Santo Nombre de Di os. 

2t Una túnica de color .dé 1a
cint<>:, de cliy'o Tematc·~ lgaba án 
gran.oúmero de granadas prinw
tGsam.cnte trabajadu, ioterp.oJa
das .e -campanillal':dct ·mo. • 

3. El efod y el rjc:ionaJ. , ' · 
P. Qué osa era· ~/; ef O:d. 
R. Un texido de o ricamente 

bordado, que pendi e los hom· 
bros y cubria todo el pecho. 

P .. Qué cosa era el racional'l 
R. Otro exquisito adorno que 

ocupaba el medio del efod; en el 
qual estaban engastad.as, en qua ro 
líneas, d ce piedras preciosas .; con 
uno de los nombres de los doce hijos 

de 
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de Israel gna o en cada piedra. 

Era este adorno el qu las 
veces daba conoc ·la v<Jluo ad 
de Dios • . Pues.; si conc.edi lo que 
e le pedia·., arrojaban t · pied at 

un respl andar extraa di.Bario ; y · 
1 negab.r,rqü ~ a ao e11 se natu
ral, óseobscurecian. Y solo~e óe ( 
matavilla, egun refic J.<>-$efa,po
cos años á11 :es de nacer 1 Mesías 

P. Quá~to ítiem stuvie on 
deteoidos•lo.s ehreo~..en l cer-
caoÍ¡¡s de onte Sinaíl 

R. U n1añQ> entero. 
P Q'ué ·prometiéron áotes de 

apartarse- de él~ ,. . 
R. Amar .á..Dios de todo cor Alianza 

renova- , 
ZOO, y observar exactalJlente quan da COIJ 

ta.les babia mandado·po ·mfoiste- Dios. 
ri .de Mo y ses. 

............... ---.~-------·· ---!.... 

(*) Re.tponditq11e ·omni 4.fropulus 
Cuneta t¡tJAe· loct tt1s e.Jt ~am nus 
.¡:', • ' 

J ª''ze'mus. Ex. 19. B. 
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P. Qué les prometió Dios por 

su parte1 
R. Premiar su obediencia cot.-

mándolos de bienes; v ial contra! . 
r10 castigar á Jos preyaricadores 
ton terribles penas. · · r 

P. Qué era. pr.opiamente esta 
alianza 1 1.. ~·· 
· R. U na..renovacion de Ja ·que _se 

babia celebrado con Abrahan. 
P. Cómo se ratific6? 
R. Con un solemne sacrificio, en 

que Moyses roció con la sangr de 
las víctimas el libro de la Le y 
despues al pueblo, diciendo: &ta 
-es Ja sangre de la alianzR que el 
Señor ha hecho con vosotros. 

P. De qué era figura ~ 
R. De otra mucho mas impbr

lante y perfecta confederacion. que 
baxo el nombrí:! de Nue·va Alianza 
ó Testamento Dios babia de hacer 
con todó el Linage Humano, rati:.O 

. fi-
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ficándola con la sangfe de su hijo. 
P. Cumpli.éron Jos Ht:breos 

aquella promesa que habian he · 
cho con tanta solemnidad 'l JJ.1urmu. 

R.No; pues apenas salieron de1• raciones 
d . d s· ' d del pul .. esterto e ma1, qu~n o empeza blo. 
ron á murmurar de Dios, y negar la 
obediencia á Moyses su ministro. 

P. De qué modo los casti~ó 1 
R Enviando del cielo un fue

go que abrasó á los culpados. 
P. En medin de estas quexas, y 

murmu a<'iones , qué fue lo que 
iiir tió mas el Santo L,,gisl· d1.H ~ 

R. Que u misma h .. rmana , ?a
mada Jl.1aria, las autoriz~ s~ C( n 
su exemplo. Por lo qual se vió re
prntinamente cuhierta dr una hor
rible lepra, que la ob igó á sepa
rarse enteramente dE'I puei Jo. 

P. Qué hizo entónces M oyses i 
R. Fue á postrarse dtlante del 

Señor; y deshaciéndose en iag i-
Tom. I. O mas 
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mas , le p1d ó se dignase perdonar· 
la y sacada de aquel estado ig
nominioso en que s:.. hallaba. Mas 
no lo consiguió sino al cabo do 
siete dias. 

P. Escarmentaron los demas 
Hebreos con esta severidad~ 

R. No; porque pasados algunos 
dias empezaron otra vez á lamen
tarse y quexarse de Moyses, que 
los habia sacado, segun decían, de 
un pais abundantísimo en donde 
se encontraba carne , pescado, y 
legumbres de toda suerte , para 
llevarlos á un desierto donde no 
tenian mas 1llimento que • maná, 
del qual staban ya fastidiados. 

P. Qué se siguió á estas nuevas 
rnurmuracio es~ 

R. Nuevas muestras de la Divi
na indignacion : pues de rep ne 
se halló toda aquella comarca 
donde estaban acampados cubie: r-

ta 
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ta de ~odornices , que de puro 
gordas no podian vo ar, y se de· 
xabaó coger con la mayor f: cili· 
dad Causóles e] hartazgo dt esca 
carne tan grande mortandad, que 
desde entónces fué Hamado t J lu
gar donde sucedió, /fJs Sepulcros 
de la concupiscencia. 

P. Tuvieron con esto mas hu .. 
mildad y sumision á Moyses~ 

R. Sí, por afgun tiempo; pero 
estando cerca de Can an se rebe
laron de nuevo; quer' el}do absolu· 
tamente volverse á F.gipro. 

P. Que cons cu"ncias tuvo esta 
nueva rebelion 1 

R. Que Dios voh:i6 á castjgar
los, embarazando su mar ha con 
una multitud de serpi ntes, cuyas 
mordeduras les causaban una ra ... 
biosa muerte. 

P. Hasta quándo duró esta 

R. 
plaga 'l 

o:¡ 
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R. Ha ta qu el Señor, aplaca_. 

do par os ttistes g midos de pue· 
fo, y princ1palmcnte por las ora• 

ci aes de Moyses, se dignó re
Serpien- rnediada. 
tecle me- P. De qué modo la remedi61 
tat. R. Con una serpiente de metal 

que mandó fundir y colocar en pa
rage elevado; dándola tal virtud, 
que qualquiera que la mira?a , sa
naba a l instante de sus herid s. 

P. Qué significaba la singular 
virtud de la serpiente de metal 
levantada en el desierto ~ 

R. l,a que tendria el Hijo de 
Dios levantado en la Cruz , para 
curar las mortales h ... ridas del pe
cado, hechas á todos Jos h 0 1mbres 
por la Serpiente infi rnal. 

P. Qué hizo el Rey de los Moa· 
bitas para destruir el pueblo <;le 
Israel 1 

Balaan. R. Busc6 á un falso profeta lla· 
ma-
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rnado Baiaan , cuyas mald iciones 
se decia lograban siempre su efec· 
10 , y le ofreció una crecida can
tidad de dinero para que las echa
se á este pueblo. 

P. Qué aconteció á Balaan, 
quando iba montado en una burra 
á executar e~ta comision ~ 

R. Un Angel, con espada en 
mano, se, puso delante de la burra 
y Ja espantó de tal modo, que ca
yó en tierra. Balaan, á quien ce
gaba Dios á fin de que no viese al 
Angel ,empezó á darla golpes para 
que se levantase. Hizo el Señor en 
este momento que la burra hablase, 
para reprehender la crueldad de su 
amo, y representarle era benefi
cio suyo que le detuviesen en tan 
evidente peligro. Esta maravilla y 
Ja vision del Angel, que de repente 
se le manifestó, le hicieron desistir 
de lo proyectado contra los He-

breos. 
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breos Pidió humild mente se le 
perdonase su culpa , y prometi6 
volverse desde luegoá ~u domicilio. 

P. Qné l dixo el A·1g H 
R. Que no era voluntad de Dios 

que se. vulviese, sino que acabase 
asu viage; porque quería valerse 
de esta ocasion para mostrar quan 
limitado era el poder de los hom
bres contra su escogido pueblo. 

P. Obedeció Balaan 1 
R. Sí ; y en lugar de las maldi

ciones que habian sido el moti· 
vo de su viage , profirió las ben
diciones que le dict6 el Espíritu 
Divino, celebró la grandeza del 
Pueblo Hebreo, prufi tizó sus vic
torias· y que de él en lo~ tiempos 
venideros, quand se viese en el 
ci Jo una estrella nueva, nacería 
un Rey á quien habían de recono
cer por su soberano todos los pue· 
blos de ia tierra: cumo se verificó 

en 
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en Ja estre la que guió á los Rey~s 
magos, cuyos estados $e cree eran 
cercanos al pais de Balaan. 

P. Oyó con paciencia el Rey 
de Moab estos elogios d 1 Pueblo 
Hebreo i . 

R. No ; ántes bien se enfureció, 
mandando n B laan retirarse , y 
que jamas se le pusiese delante. 

P. Qué hizo Balaan ent6nces~ 
R. Temiendo mas la cólera de 

este malvad·o Rey que la de Dios, 
y queriendo aplacarla, 1~ propu· 
so otro medio para acabar eon los 
Hebreos. 

P. Quál fue este 1 Maldad 
R. El de valerse de las mugeres de Ea-

infieles para atraerlos á la ldola . laan. 
tría , que perdiesen de este modo 
la gracia y protecci n de su Dios. 

P. A que se puede comparar es
ta malignidad de Balaan'l 

R. A la de los hereges ; qae 
no-
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noticiosos de que Dios ha colmadC> 
de sus bendiciones á nuestra San· 
ta Iglesia, y que baxo su poderosa 
proteccion no puede perecer, ha· 
C' n sin embargo todo lo posible 
para procurar su ruina. 

P. Practicó el Rey de Moab et 
detestable ardid propuesto por Ba
laan i 

R. Sí; mand6 á las mas her
mosas mugeres de su Corte se in
trodu xesen en el campo de los He· 
hreos, se familiarizasen con ellos, 
y los induxesen con sus halagos á 
idolatrar cerno ellas. 

P. Cayeron los Hebreos en el 
lazo? 

R. Sí; llevados del atractivo de 
aquellas muge res, se entregaron con 
ellas á los mayores des6rdenes, has· 
ta adorar á sus Idolos. 

P. De qué modo castigó Dios 
esta 1iueva prevaricacion i 

R. 
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R Mandó á tos Jueces r Prfo .. 
cip s de las tribus hiciesen morir, 
ca fa uno en la suya , á todos los 
que se hahian dexado pervertir. 

P. A quántos diéron muerte i 
R. A veinte y quatro mil. 
P. Entró Moyses en la Tierra 

de Canaani 
R. No; que solamente le fue 

concedido el verla desde la cum· 
hre del monte Nebo ántes de morir, Moy~es 
en castigo de que desconfió de Jas castzga-

d l s ~ do. promesas e enor. 
P. Quándo cometi6 esta culpa i 
R. En el último año que pere

grinaron los H breos por el desier
to. Estando en Cadesbarne y fal
tándoJes el agua , empezaron á 
murmurar segun su e stumbre. Di
xo Dios entónces á Moyses tocase 
con su vara una peña , y que al 
instante saldria de ella toda el 
agua ciue necesitase el pueblo. 

Obe· 
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Obedeció el S- oto Legislador; 

pero fue con uná especie de impa
ciencia contra estas tan repetidas 
murmuraciones, y con algun temor· 
de que no se efectuase el milagro 
prometido; y así toc6 la peña dos 
veces ; quando bastaba º"ª sola, 
segun la promesa divina, diciendo 

· al mi mu tiempo á la multitud: 
Mur:ho temo que cansado eJ Se· 
ñor de rvuestra ingratitud Jeten-

... ga su milagrosa mano , y que no 
taiga eJ agua prometida. (*) 

Ofend ·do el Señor de que, des~ 
p~ de haber experimentado tan
tas veces los efectos de su benig
na providencia y soberano poder, 
t viese semejante desconfianza, le 
dixo que en castigo no entraría en 
la Tietra de Promisioa. ____________ _,__ 

(*) Rebelies et increáuli , mírn de 
petra hac vobis aquarn poterimus 
ejicere ~ N um. 20. 1 o. 

tle la Relfgion. Cap.JI. 219 
P. Estando Moysc."s para morir, Muerte 

que encarg6 á los Hebreos~ de Moy.-
R Que se guardasen sobre to 1es. 

do de hacer alianzas ni tener tra-
to alguno con los Cananeos; por
que de otra suerte caerian en la 
idolatría, y vendria sobre ellos el 
azote de Ja ira de Dios. Y compu-
so al mismo tiempo este cantico 
Audite, C <Eli, qutl! loquor, &c. (*). 
que confiesan todos los inteligen-
tes ser uno de los m,as admirables 
rasgo¡ de elocuencia. 

P. De qué edad murió ? 
R. De ciento y vejnte años. 
P. Qué va~on insigne se dió á Los tra· 

conocer en tiempo de Moyscs1 bajos de 
R. Job , de nacion Id u meo , que Job. 

en sus trabajos y adversi~ades fue 
un asombro de paciencia. 

P. Qué pruebas dió Job de so 
paciencia~ 

R. Permitió Dios qqe Sataaas, 
(*) Deut. 32. 1. 
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envidioso de sus grandes virtudes, 
le destruyese la mucha hacienda 
que tenia , y diese muette á todos 
sus hijos que eran diez. Habien
do recibido en un mismo dia la no· 
ticia de tantas desgracias lexos de . ' prorump1r en quexas y llantos so· 
lo dixo estas palabras: Señor,' me 
conformo humildemente con vues
tros soberanos decretos. Habeis te
nido por conveniente quitarme 
quanto me habiais dado ; bendit9 
sea vuestro santo nombre. En la 
prosperidad os he alabado; os ala
baré igualmente en la adversidad. 

P. Tuvo mas en que exercer su 
paciencia 'l 

R. Sí ; porque la malignidad de 
su enemigo S atar1as llegó hasta 
h_erirle en su mismo cuerpo; ha
ciendo que sus carnes se pudriesen 
de tal suerte, que nadie podía mi
rarle sin horror. Por lo qual se 

• I 
VIO 

de la Religion. Cap.11. 2~1 
vi6 abandonado de todos, y pre
cisado á retirarse á un muladar, 
donde con un casco de teja raia 
la materia de sus úlceras , y los 
muchos gusanos que criaban ; pa
deciendo dia y noche agudí. irnos 
dolores. Para co mo de su infdici
dad, sus mayore am gos, y aun su 
muger, iban á ultra.ja le , diciendQ
que sus pecados Je habían acarr .a
do todas las miserias q e padecia. 

En este estado, capaz de mover 
á desesperacion á otro qualquiera, 
no pudo menos el Santv ~aron de 
dará conocer que era hombre sin
tiendo un cúmulo de,males tan acer· 
bo, y así exclamó: Desgrat. iado el 
dia en que yo naci ! (*) Pero reco
brándose de este primer movimien
to de Ja naturaleza, p1 osi~u ió , !a
bando á Dios y adorando su j ·ti ia: 

(*) P;;az dies in -;¡;;;; nat;;·-;;;;;;,. 
Job,3.3. 
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Cnnfieso que soy pecador, dixo, aca· 
be su obra el que empezó á hef'irme. 
Solo le pido la gracia de que, pues 
multiplica mis dolores , aumente 
tambien mi paciencia y sumision. 

P. Cómo premió Dios la pacien
cia de Job~ 

R. Le volvió la salud, y le dió 
dup icados en esta vida los bienes 
que Je babia quitado Para comi
pensar fa pérdida de ~us diez hi
jos, le concedió otros tantos; en 
suma , le J l~nó de posperidades 
ha. ta sus últimos dias. · 

P. Muerto Moysest á quien es
cogió Dios para poner á Jos He
breos en posesion de Ja Tierra 
Prometida! 

R. A Josué , ruyo nombre sig
~553• nifica lo mismo ue Jaus; dándo· 
Josul Je como á Mo) ses, una cspedal 

sabiduría y fortalez para el Go
bierno de su pueblo. 

P. 

'1e la Religion. Cap. 11. 223 

P. De quién era figura~ 
R. Del verdadero Josué, lristo 

nuestro Salvador , que solo podía 
hacernos entrar en el Ci Jo, figu
rado por la Tierra de Promision. 

P. Por d6nde dió principio Jo
sué á su expedicioo ~ 

R. Por el paso d 1 Jordan, ri Paso del 
muy caudaloso. /orda11. 

P. Decid lo que sucedió n ~ste 
lance. ' 

R. Habiendo mandado Josué á 
los Sacerdotes que entrasen en el 
rio con el Arca del Testamento, al 
punto las a guas se uf ra ron á la 
derecha y á la izquierda~ y qued6 
un ancho camino en medio, por 
donde pasaron los H br os á pie 
enjuto, como habiao hecho á tes 
;.1 pasar el Mar Roxo Lo Sacer
dotes· esperaron, para sali r Ja 
madre del rio, á que todo el pue .. 
blo hubi~se pasado. Apenas pusie-

ron 
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ron t1 pie en la ori.la quando 1as· 
a guas milagrosamente detenidas, 
cayendo con ímpetu llenaron eles• 
pacio que habian d exado seco. 

P. De aqueJJa prodigiosa muid ... 
tud de personas que salieron de 
Egipto para ir á la Tierra de Pro
mismn , de edad de veinte años 
arriba ~ quantas quedaban al tiem· 
po de pasar el Jordan 1 
.R. Solo dos, Josué y Caleb, que 
siempre se mantuvieron fü.:Jes á 
Dios. Todas las demas ha.bi n 
muerto en castigo de sus murmu
raciones y d sobediencia á M y ses. 

P. En que conocieron p:inicu
Iarmente Jos Israelitas la füruli
dad de Ja Tierra de Prumision, al 
tiempo de entrar en ella~ 

R. En que encontraron cepas tan 
cargadas de fruta, que se nec sir a
bandos hombres para llevar sobre 
sus hombros solo un sarmiento con 

sus 

de lt1 Religion. Cap. Il. ~25 
sus uvas colgado de un palo. (*) 

P. Quál fue la segunda exp di-
cion de J osué ? 1bmtr 

R. La toma de Jeric6, una dr de Jerl"' 
las maE fuertes ciudades de Canaan, c6• 
condenada por el ~eñor al anatema. 

P. Qué resultaba del anat ma 
pronunciado contra una ciudad i 
R. La obligacion en el vencedor de 

dar muerte á todos sus moradores, 
sin distincion de sexo ni edad; Ja de 
entregar al incendio todas las casas, 
muebles y vestidos; y ú ltimamente 
Ja de consagrar al Señor el oro , la 
plata, y otros metales que se halla· 
sen, esto es, depositarlos en su te
soro para los usos sagrados; d mo
do que ningun particular pudiese 
aprovecharse <le estos despojos. 

P. Cómo fue tomad Je1icó 'l 

--------- --~ 
(*) Absciderrmt palmitem cmn ttva 

sua , quem portaverunt in vecte du(j.. 
viri. Nu. 13. 24. P 
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R. Di puso Josué, segun lo babia 

mandado Dios , que se lleva se el 
.Arca seis días seguidos al rededor 
de la ciudad, yendo delante con 
un clarín en la mano siete Sacer
dotes y siguiendo el pueblo con 
profundo silencio; y que el sépti
mo dia se volviese á hacer la mis
ma ceremonia ó procesion hasta: 
siete veces. Executado esto , Jos 
Hebrfos wdos juntos (para aca• 
bar de cumplir las órdenes de su 

' Caudillo) dieron grandes voces, 
miéntras los sacerdot s locaban sus 
clarines ; y con solo este estruen
do cayeron de repente las murallas. 
Entraron Juego en la ciudad sin 
resistencia, y la trat· ron con to· 
do el rigor del anatema. 

P. Qué se siguió á la toma de 
Jericó? 

Sitio- de R Elsitiode otraciudad,Hamada 
Bai. Ha!, la que parecia facil dt tomar. 

P. 

'de la"R.ellgirm. Cap. II. 22~ 
P. Qué éxito tuvo este sitio ~ 
R. Muy contrario á lo que espe

raban; pues habiendo hecho una 
salida los sitiados , pusieron en fo .. 
ga á los sitiadores , haciéndolos 
retirar y esconderse en las quie
bras de tm valle llamado S abarin. 

P. Se supo la causa de esta des• 
gracia 1 

R. Sí; porque habiendo ido Jo .. 
sué á postrarse delante del Arca, 
le reveló Dios que les babia nega
do su asistencia , en castigo de que 
contra sus órdenes uno de su tropa 
se babia reservado sacrílegamente 
una parte de los despojos de Jericó: 
Que continuaria en negársela has
ta que se castigase al prevarica .. 
dor, reduciendo á cenizas su cuer
po y quantas cosas le pertenecie
sen : Y que echando suertes , se 
descubriría quien era. 

P. Se valió Josué de este avisoi. 
P2 R. 
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R. Sí; mandó tchar suertes en 

Castigo a d e tribus y cayó en la de "Ju· 
de Acan.dá; ju go se sortearon las faf'Pilias 

de esta tribu, y tocó á la d .. Z iré: 
y últimamente se practicó lo m smo 
con todo os nombres de Ja familia 
¡ort ada, y salió el de A can; quien 
viéndos a scubi rto,confesóhaber 
guardado de los despojos de Jericó 
doscientos siclos, una capad gra
na, y una barra de oro; que lo 
babia e terrado todo en m Clio de 
su tienda. Josué, en vi ta de esto, 
le mandó apedrear, y hacer ceni
zas su uerpo con t > o quaoto era 
suyo. Y con este cas ig se aplacó 
la ira del Señor: pues cobrando los 
Hebteos nm.vo afü~nto, v0Jvieu.1n 
á acomet r la ciudad de Haí, y la 
tomar n sin dificultad. 

P. Hizo ios ot os prodigios 
por medio de Josué ~ 

R. Sí ; h biéndole acometido 
qua-

de la lteligion. Cap. Il. 2 29 
quatro Rer:s veci1 os , coltgél<los 
con Adonisedec Rey de Jerusaten, 
sin emb rgo de sus formidables 
trop s se vieron precisados á huir. 
Y esta fue la mas señalada victo
ria que consiguieron los Hebreos. 

P. Por qué foé señalada~ 
R. Por dos grandes milagros. 
1. Quando huian los enemigos 

arrojó el Cielo un~ nube de pie
dras, que mató á la mayor parte. 

2. Viendo Josué Je faltaba tiem· El Sol 
po para -acabar de derrotarÍos, deteni· 
mandó al Sol se detuviese, y el Sol do. 
le obedeció; de suerte que aquel 
día fue doce horas mas larg0 que 
los regu ares. (*) 

P. En qué pararon los cinco 
, Reyes~ 

R. Habiéndolos hecho prisio-

-----------
e') Stetit Sol in medio cceli, €g non 

festinavit vccumbe1·e spatio imius diei. 
Jo~ué, 10. 13. 
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neros; mandó Josué darles muerte, 
y colgar sus cadáveres en unas hor
cas, para que este exemplar sirvie-

..r- se de terror y escarmiento á todos 
los enemigos del Pueblo de Dios. 

P. Qué hizoJosuédespues de ha
ber conquistado el pais de Canaan 'l 

Divide~ R . Le repartió entre las tribus. 
se el pazs P. Qué particularidad hubo en 
de Ca- esta reparticion 1 

naan. R Q d. d , . ue se teron os partes a 
la Descendencia de Josef, siendo 
mirados sus dos hijos , Efrain y 
Manases, como Cabezas dedos tri
bus, segun lo babia dispuesto Ja
cob al tiempo de su muerte: y no 
se dió ninguna á la tribu de Leví. 

P. Por qué no entró en la parti· 
cion la tribu de Leví 1 

R Porque Dios se lo habia pro
hibido, quando Ja escogió para el 
servicio de su altar. 

P. Por qué se lo prohibió 1 
R. 

Je¡ · Relicion. Cap. II. !l3 t 
R . h>rqu no tuvie e •Jt o cui

d.ado que el de cump ir e n las 
obligaciones del Santo Ministerio. 

P. No teniendo esta tribu pose.i.. 
sion algun:.l, de qué se mantenia, 
y en dónde habit. ba 1 

R. Se mantenia del producto de 
las ofrendas y sacrificios, de las 
primicias y del diezmo que todas 
fas dcmas la pagaban : y tenia 
señaladas para m habitacion qua
rcnta y ocho Ciudades , llamadas 
por esta razon levíticas ; siendo Ciuda· 
seis de ellas de refugio para los que defl d; 
hubiesen hecho alguna muerte por re ugio. 
casuaUdad y sin malicia. 

P. Qué se practicaba con el que 
se refugia.ha~ 

lt 1. Estaban obligados á hos· 
pedarle graciosamente y socor
rerle en quanto babia menester. 

2. Despues de absuelto en jui
cio, no -por esto salia de su r_efu

g10 
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gio , pues se hallaba expuesto á 
que aJgun pariente del difunto le 
matase. Solo quedaba seguro en 
muriendo el Sumo Sacerdote, y eli
giéndose otro. Podia entónces irse á 
vjvir adonde quisiese, sin que á na
die fuese permitido tomar vengan
za de Ja muerte que babia hecho. 

P. Qué entendeis por Diezmo 'l 
R. La décima parce de los ga

nados , f: utos y demas riquezas 
del campo. (*) 

P Qué entendeis por Prirnicias'l 
R. Lo primero que se coge de 

los mism'>S gan d s , y frutos. 
P. A quál de las t1 ibus la toc6 

la prim~ra y mejor porcion de la 
Ti 1 ra de Canaan ~ 
- -- -----·---..,.--
{*) N6tese que con solo el diezmo 
la tribu de Leví era Ja mas rica de 
todas ; porque quedándolas á cada 
una de Jas otras las nueve partes de 
e;us frutos y ~anado~, el!a percibia 
doce, 
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R. A la de Judá, por ser la mas 

distinguida de todas. 
P. De dónde la babia venido 

esta djstincion ~ 
R. De que Jacob, al tiempo de 

fallecer , profetizó que dominaria 
sobre las otras y Jograria dar al 
mundo el Salvador de los hombres. 

P. En qué parte fueron deposi .. 
tados el Tabernáculo y el Arca 
del Testamento i 

R. En Siíó, ciudad de la tribu 
de ""'.fr in. 

P. Qué cosas se guardaban con 
gran cuidado en esta Arca? 

R. Las dos tablas de la Ley, una 
urna de oro llena de maná , y 
aquella famosa vara de Aaron que 
floreció milagrosamente. 

P. Qué especialidad hubo en el 
Maná depositado en el Arca1 

R. La de conservarse siempre 
fresco é incorrupto. · 

P. 
\ 
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Fies- P. Qué fiestas tenían los He

tas de breos ~ :s He- R. 1. La del S áhado , para ce-
reos. Jebrar el descanso del Criador, y 

darle las debidas gracias por el 
beneficio de fa creacion. En aquel 
día no podían hacer ninguna obra 
manual ni aun encender lumbre; 
y así lo prevenian el día ántes. 

2. Las Neomeuías, (*) para cele
brar el primer día de ca a mes. Se 
daba principio á esta fiesta, quan
do la Luna nueva empezaba á des
cubrirse en el horizonte. 

3. La fiesta de las Trompetas, pa· 
ra celebrar el primer día del año. 

4. Las de Pascua de Pentecos
tes, y de los Taber-nácttlos. Estas 
tres últimas eran las mas solemnes. 

P. En quántos meses diviJian 
elaño1 R. 
------------
(*) Nomenia es voz griega, que 

significa lo mismo que luna nueva. 

de la Religion. Cap. II. 2 35 
R. En doce, como nosotros, con Afio, Y 

la diferencia de que sus meses em meses de 
pezaban siempre con la luna nueva; lbos He· 

d b . . reos. 
y no ura an mas que vemte y siete 
dias, siete horas, y algunos minutos, 
en cuyo tiempo esta hace su círculo. 

P. Siendo así, el año de los He
breos seria mas corto cerca de doce 
días que el nuestro. el qual se ar
regla por el cur.o del sol. Y estadi· 
ferencia había de causar un gran 
de, órden, y una imposibilid d de 
fixar el tiempo de las quatro esta
ciones, Primavera, Verano, Oto· 
fío , é Invierno 1 

R. Se remediaba este inconve
niente con la disposicion de que 
en cada tercer año se afiadiese un 
mes, llamado intercalar, á los do
ce regulares: logrando de este mo· 
do que los tres años juntos tuvie
sen siempre treinta y siete meses 
lunares , los quales eq\livalen á 
treinta y sei¡ solares. P. 
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Celebra- P Por qué celebraban la fies-
cion dela ta de la Pascua~ 
Pascua. R. En memoria de aquetJa Pas-

cua que celebraron estand para 
salir de Egipto. El tiempo destina· 
do á celebrarla, era el día catorce 
del mes llamado Nisan,que compre
hendia parte de Marzo y parte de 
Abril. Tanta era esta obligacion, 
que al que no la cumplia, le echa
ban del Pueblo de Dios , excep
tuando los que tuviesen algun im
pedimento legítimo, como por es
tar de viage, ó por enfermedad. 
Para estos se trasladaba la fie5ta al 
dia catorce del mes siguiente. 

P. Qué prodigio acompañaba la 
ceJebracion de esta fiesta i 

R. Que si algun incircunciso se 
atrevia á comer el Cordero Pas
cual, le castigaba el Señor coQ 
muerte repentina. 

P. Qué significa esta severidad'l 
.R~ 

de la Religion. Cap. 11. 23!' 
B. Que s rá castigado de un 

modo aun mas terrible el que se 
atreva á .comer el Cordero Divino 
sin Jas disposiciones requisitas. 

P. De.qué hadan rnemoriaen la 
fiesta dt Pentecostes '? 

R. De la Ley escrita, que entregó 
Dios á Moyses en el monte Sinaí. 

P. Qué representaba la fic ta de 
los Tabernáculos? 

R. El tiempo que rstu ·ic ron pe
regrinando en el desierto; y por 
esta razon , los ocho dias que du
raba, vivian debaxo de tic nd s y 
enramadas ; las que con. truian en 
los terrados ó patios de ' ca as. 
Cada uno de dichos días ihan al 
Templo en procesion lleva o en 
la mano ramos de palma , y cantan ... 
do las alabanzas del Señor. mpe
zaba el dia quince del mes llamado 
Tisro, que cornprehendia parte de 
Setiembre y parte de Octubre. 

p .. 
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P. Qué otro dia señalado babia 

entre los Hebreos~ 
R. Et de la Expiacion. 
P. A qué fin se estableció i 
R. Para purgar con sacrificios 

~yuno y general ayuno los pecados del 
de los pueblo. Incurría , por la Ley, en 
Hebreos. pena de muerte el que no ayuna

ba aquel dia. Consistia este a yu-
no en abstenerse de comer y be· 
ber hasta la noche. Lo pasaban 
todo orando, y escuchando la lec
tura de la ley , 6 las exhortaciones 
de los Sacerdotes. 

P. Exterminó Josué á todos los 
Cananeos1 

R. No, sino á la mayor parte; 
pues se mantuvieron en la fortale
za de j-ebus situada en la cum
bre del monte Sioo , y en otras 
partes. Y quiso Dios que sucedie
se así , para probar la fidelidad de 
de 6U pueblo. 

P. 

ae ltJ Religion. Cap. 11 239 
P. Qué se nos representa por 

aquellos Cananeos que p rmane
cieron entre el pueblo e Dio 1 

R . Los enemigos de nuesrra sal· 
vaciot ; es á saber, el demonio, el 
mundo, y nuestras pr pias pasio· 
nes, con quienes tenemos que com
batir incensantemente : queriend<> 
Dios con estos combates perfec
cionálr nuestra virtud, y que lo
gr.;:mos mayor gloria. 

P. Quáhtos años pasaron desde 
que se dividió el país de Canaan 
entre las tribus, hasta el falleci
miento de Josué~ 

R. Unos diez año : en cuyo 'in
termedio tuvo esLe G neral el con
suelo de ver que todo el pu b o 
observó puntualmente las leyes y 
costumbres de su Santa Religion. 

P. Qut les encargó al morir~ 2,570. 
R. Lo mismo que les habia en Muert~ 

cargadu Moyses; que continuac;en de jom~. 
en 
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en guardar con fidelidad la Ley de 
Dios, huyendo de todo cometcio 
con los Cananeos , para que Dios 
continuase tambien en franquearles 
sus beneficios y poderosa protec
cion. Asf Jo{!.rareís, les dixo , ser 
.siempre afortunados e invencibles. 
Enviará eJ Señor las lluvias y ro
t:íos convenientes para cada tiem
po del año y os dará la tierra con 
abtmdancia todo género de frutos. 
'l'"uestros enemigos ,por fuertes que 
.sean , no podrán resistiros. Basta
rá uno de vuestros soldados para 
'Vencer los mas nuwerosos e/J(¡érci
tos. Pero, si ft1ereis desobedientes 
á los preceptos del Señor, sucede· 
rá le cont;·ario. Castigará Dios ~ 
rvuestra inaratitud, apartando de 
'Vuestros c~mpos SEts apacibles y 
fecundas lluvias. Os afanareis en 
arar y sembrar, y nada recogereis. 
Finalmente vendreis á caer en tos 

cru~ 

ae la 'Religlon. Cap. 11. ~41' 
crueles manos de los idolatras, qu~ 
.se harán dueños de/fértil pais que 
11 SdJar os ha dado, y os llevarán 
á otras, donde tendreis que sufrir 
la mas dura esclavitud. 

P. Algunos años despues que 
muri6 Josué, qué particularidad 
acaeci6 á la tribu de B .... ojamin t 

R. Que todas las otras se con .. 
federaron para exterminarla. 

P. Por qué motivo 1 
R. Por vengar un atentado de MaldtJd 

los ciudadanos de Gabaá. tl~ lo! 
P. Referid el caso. abai-. 
R. e . d 1 • tas., amrnan o un evita con su 

muger, entró á hacer noche en Ga
baá, ciudad de la tribu de Benja
mín, cuyas costumbres estaban muy 
estragadas. Un gran número de sus 
moradores llegaron tumultuaria .. 
mente á la posada de los dos ca
minantes, se llevaron por fuerza á 
la muger, y la tuvieron toda la nQ• 
Tom. I. Q che 
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che cometiendo con ella las mas 
enormes torpezas; hasta que sa· 
tisfecha su brutal pasion ., la de
xaron ir. Penetrada del mas vivo 
dolor, y desmayada con los es
fuerzos que h~bia hecho para re· 
sistir tanta violencia, solo p'udo ir 
hasta su posada, y al llegar á los 
umbraks cay6 muerta. 

P. Qué hizo el levita~ 
R. Restituyóse á su domicilio 

con el cadáver .e su muger, le 
dividió e i doce pedazos , envió 
uno á cada tribu con la r lacio11 
de o suceJ ido. 

P. Que r.on<:igui6 con esto 1 
R. El que t1Jd s las tribus , ex .. 

cep10 a de B n.i· rnin , horroriza
d~s de hecho tan execrable , se 
juntaron para deliberar lo que de· 
bian hacer. 

P. Qué se acordó en est junta i 
R. Que siendo los malhechores 

de 
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de Ja tribu dt! Benjamrn, á esta to· 
caba el hacer justicia. 

P. Qué respondió la tribu de 
B njamm , quando se Ja p1 opuso 
el castigo de los Gabaitas ~ 

R. Respondió con al civez que 
las otras tribus no tenian mando 
ni superioridad sobre ella; que los 
Gabaitas no estaban tan culpados 
como se ponderaba; y que estor
baría se les diese el m~nor cas
tigo. 

P. Qué efecto produxo su res
puesta~ 

R. Llegó á Jo sumo el enojo é 
indignacion de las tribus congre
gadas. Condenaron al anat m1 no 
solo á Ja ciudad donde vivían los 
delicuentes , sioo tambien á la 
tribu que l s protegia , jurando 
que á ninguno de ella perdonarían. 

P. Exf'cutóc.e esta resolucion 1 
R. Sí; pues salieron cuntra el 

Q 2 cxér. 
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exército de los BenjamiLas (que 
no pasaba de once mil combatien
tes) con otro de quatrocientos mil. 
Pero en lugar de la victoris que 
naturalmente debian esperar, fue
ron derrotados , hasta quedar 
muertos en el campo de batalla 
quareota mil de sus soldados. 

P. Por qué, siendo esta una 
guerra tan justa, permitió el Señor 
su derrota 1 

R. Porque fiaron en su propio 
valor, y el excesivo número de 
sus tropas respecto á las de Ben
jamin, mas qae en el auxilio de 
Dios. (*) Quiso castigar esta con
fianza y soberbia; y enseñarles que 
únicamente se debe esperar la vic
tori l de su brazo omnipottnte. 

P. Qué hicieron las tribus ven-
cid~1 & 
-------------... --~ 
(*) Fortit 0 rl ·, e ~~ tJumero confi dr.!t1· 
tes. Ju\.i c. ao. 2:.:a. 

r 
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R. Reconociendo su culpa, se 

humillaron y mortificaron con el 
ayuno , pi.Hendo á Dios que no 
dexase mucho tiempo á los Benja 
mitas vanagloriarse de su triunfo, 
y que se dignase dar á su empresa 
el éxito deseado. 

P .. Qué les respondi6 el Orácu 
lo divino? 

. R. Que volviese,n el siguiente 
dt a á dar batalla a los Benjami
tas, y que conscguirian de ellos 
una completa victoria. Y en efec
to animados con esta respuesta, 
habiendo vuelto al combate des
trozaron enteramente ~u exército. 
Luego marcharon á Gabaá, don
de se babia cometido el delito; 
pasaron á cuchillo á todos sus ha
bitadores, sin distindon de edad 
ni sexo ; y reduxeron la ciudad á 
cenizas. Trataron con el mismo 
rigor á las demas ciudades de la 

tri-

Castigo . 
de los 
Gabai
tas • 
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tribu, y asolaron en fin 11asta la 
mas pt qut:ña aldea. 

P. Pereció toda la tribu de Ben· 

jamin 1 
R. o; porque seiscientos varo· 

nes tograron salvarse en lo alto de 
una peña; túvose piedad de ellos, 
y se les pe1don6, permitiéndoles 
tomar mugeres de otras tribus pa
ra restab . cer la suya. 

P. Hubo prevaricadores solo 
en la tribu de Benjamín~ 

R. En breve ti mpo la prevari
cacion se hizo general. Este mal
vado y abominable pueblo, cuya 
ingratitud crecia á medida de los 
favores que recibía de Dics, incur
rió varias veces en 1a idolatría. Pe
ro no tardaba cada vez en verifi
carse lo que Moyses y Josué le te
nían profetizado.Justamente irrita
do el beñor le castigaba con toda 
~uerte de azotes, la hambre, la pes-

te, 
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te, & Y s brc wdo 1 ~ citaba ne• 
mi?'.os que le r t..dud, n á e~clavnud. 

P. Quál tue la ti ci pal causa 
de c-aer los He reos t:n l idolatría~ 

R. E. trato y amis ad que m
vieron sin1Jpr , contra la órden 
de Dios con los infieles que aun 
per maneci'1n en el Pais de Canaan: 
tanto que mu hos no se querian 
casar sino es con Cananeas; siendo 
la misma prohibicion causa de que 
les pareciesen mucho mas hermo
sas y apetecibles que las de su pue
blo y religion. 

P. Qué hacían, quando se veían 
oprimidos del yugo dela esclavitud~ 

R. V olvian sobre sí, y procura• 
ban desenojará Di s con obras de 
penitencia. Y entónces el Señor 
(semejante á una m~dre que con 
aparente s v tidad ha cas igado 
la desobedicnciadd un 1íjo amado, 
y le vuelve todo su cariño Juego 

que 
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que se Pnmienda ) se compadecia 
de su 2füccion ; dándoles un Cau
dillo que los libraba de 1a esclavi
tud : y los gobernaba con una au
toridad llamada Suprema "judi
catura. 

Sup~ema P. Quál era el oficio de estos 
{utJzca• J u-eccs ó Libertadores de Israel i 

ura. R. Casi el mismo que el de Rey; 
es á sa her, dar castigo á los de
lincuentes y premio á los buenos, 
juzgar las disensiones civiles , y 
defrnder con las armas la libertad. 
Bien que no podian imponer tribu· 
tos pagando el pueblo voluntaria
mente lo preciso para la guerra. No 
los hacia respetar el exterior ador
no de la Corona, sino la integridad 
de su vida, su valor, y su rectitud 
en el gobierno. Tenian sus juntas en 
el Lugar Sagrado para dar á enten· 
der que Dios era quien reynaba en 
ellos y dirigia todas sus empresas. 

P. 

Je la neliglon. Cap. Il. ~49' 
P. Decid los mas memorables. 
R. Otoniel., Débora , Gedeon, 

Jepté, Sanson, HeH, y Samuel. 
P. C6mo fue célebre Otoniel '1 
R. Libertando al Pueblo He

breo de la tiranía de Cusan , Rey 
de Mesopotamia. s70~. 

P. Quién era Déhora 1 -Débor=;. 
R. U na muger de la tribu de 

Efrain , la mas sabia de Israel y 
la mas c-apaz de desempefíar bien 
las obligaciones de Juez, segun 
los Historiadores Sagrados. 

P. De qué esclavitud libert6 á 
los Hebreos 1 ' 

R. De la mas cruel y rigurosa, 
que sufrieron baxo el poder de Ja
bin , Rey de los Filisteos. 

P. Cómo los libert61 
R. Levantando un exército de 

diez mil combatientes, con el qual 
venció el de Jabin; no obstante 
que subia este á doscientos y cin-

cuen-



~so Compendio Histórico 
cuenta mil, y le mandaba Sfsaf'a 
el mas afa m do General de aque
l os tiempos. 

P. De qué medio !e valió para 
vencer c n tan poca gente un·exér
cito tan formidable i 

R. No hizo mas que ponerse en 
oracion é implorar el socorro del 
Cielo , miéntras que Barac su Te
niente daba la batalla. Movido el 
Señor de sus ruegos , infundió de 
repente un terror pánico á los Fi
listeos , huyeron desordenados , y 
fueron pasados ácuchilloca'i todos. 

P. En qué paró su General1 
R. Lleno de temor huyó como 

los demas ; y por no caer en ma
nos de Débora , se entr6 en una 
casa que estaba al paso: solo ba
bia en ella una muger llamada 

Jael. Jae/, á quien suplicó le ocultase. 
Miró esta con horror á tan grande 
enemigo del Pueblo de Dios, y 

re-
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resolvió valerse d la ocztsion pa-
ra acabar con él. Fingiendo com
padecerse de su desgracia, le di
xo entrase y se tendiese en el sue· , 
lo para reposar, hasta que los ven· 
cedores dexasen de buscarle. Y co• 
rno pidiese un p co de agua para 
apagar su sed, le traxo un vaso de 
leche. Et efecto de este refresco, y 
del cansancio , fue que Sisara ,que
dó profundamente dormido, EntÓn· 
ces J ael tomó un clavo grande, y 
aplicándoselo á las sienes, á golpe 
de martillo le atrevesó la cabeza 
hasta coserla con la tierra. 

Quando vió Débora el cadáver 
de Sisara prorumpió en un cán .. 
tico admirable ; (*) en el qual cele
bra el beneficio que Jael h~bia he
cho al Pueblo Hebreo ; y a! mis
mo tiempo aa rendidas grac.:ias al 

(' 
~-,e-

--------~~ 
(•) Qui sponte obtulistis, f.§c. Ju dic. S• ~. 
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Señor , explicando sus misericor
dias y poderoso auxilio. 

P. De que servidumbre se li
~759· braron los Hebreos baxo la con

Gedeon. ducta de Gedeon 7 
R. De la de los Madianitas. 
P. Quién avisó á Gedeon que 

Dios le había escogido para esta 
empresa~ 

R. Un Angel que se 1e apareci6 
quando estaba limpiando trigo. 

P. Qué le dixo Gedeoni 
R. Que conociendo su insufi

ciencia, no se rendiria al aviso, 
si con algun milagro no acreditaba 
su calidad de Enviado del Señor. 

P. Consintió el Angel i 
R. Sí ; le mand6 pusiese sobre 

una piedra la carne y el pan que 
tenia en la mano , los tocó con la 
punta de una vara , y al instante 
sali6 de la piedra un fuego voraz 
que lo consumió todo~ . 

P. 

'Je la Religlon. Cap. 11. !ISg 
P. Des pues que el Angel des .. 

apareció , cómo se halló Gedeon' 
R. Con un aliento y valor extra· 

ordinario, á cuyos impulsos em
pezó su empresa derribando un al
tar que los de su lugar habían eri
gido al ídolo Baal, y luego fue á 
notificar á todas las tribus el poder 
que tenia para ser su libertador. 

P. C6mo consigui6 le diesen 
crédito t 

R. Haciéndolos testigos de un 
segundo milagro ; es á saber , que 
un vellon de lana puesto una no
che en campo raso se cubriese y 
empapase de rocío, quedando seca 
la tierra de al rededor ; y que el 
mismo vellon estuviese seco otra 
noche , encontrándose mojada la 
tierra de su circunferencia. · 

P. Quantos combatientes se alis
taron baxo las banderas deGedeoni 

R. TreiQta y dos mil. Pero ha-
. bién-
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biéndole declarado ºDios ser exce
sivo est.e n.úmero para el 16gro de 
sus des1gmos, solo se reservó diez 
mil; y llegó con ellos hasta un ar
royo, en donde movidos de la sed 
los mas bebieron de bruces , esto 
es, echado todo el cuerpo y apli
cando lo~ labios al agua como los 
brutos. No hubo sino trescientos 
que tomando el agua en el hueco 
de la mano y sin retardar su mar
cha, la llevaron á la boca: y es
tos qui 'O Dios eligiese Gedeon pa
ra la empresa, despidiendo á to· 
dos los demas ; para que no pu
diesen los Hebreos atribuir Ja vic
toria á sus fuerzas. 

P. De quantos hombres se com· 
ponia d exército enemigo~ 

R. De ciento treinta y cinco mi!. 
Viatoria P. Cómo los venció C t'deon ~ 

de Ge- R. Cvn solo aquellos t escientos 
deon. hombres que Dios le habia seña

la-

tle la Religion. Cap. Il. !>5S 
lado. Mandóles que cada uno em 
puñase un clarin en una mano, 
y llevase en la otra un dntaro va
cío, con una tea encendida: y sin 
mas pertrechos los conduxo al 
campo de los Madianitas, llegan· 
do á él á media no he. Tod~ el 
ataque fue tocar su~ clarines á un 
ti mpo , r mper sus cá1 taros unos 
contra otros con grande estruendo, 
agitar sus teas en el ay re, de uer
te que la luz diese en los ojos de 
los enemigos, y gritar con t1)da la 
fuerza posible ta espada de Dios y de 
Gedeon. Hizo en llos este ardid 
tanta impresion, que sobr cogidos 
de pavor y em~ arazados con su 
muchedumbre , quefr"ndo huir, 
se atropellaron y mataron unos á 
otros. !2800. 

P. De que Iibert6 :Jepté al Pue Jepté. 
blo H~breo~ 

R. De la esclavitud que sufría 
ha-
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baxo et yugo de los Ammonitas. 

P. Quién era Jepté i 
R. U rl hombre de humilde naci

miento; pues Galaad su padre le tu· 
vo en una ramera. Por cuya causa 
no queriendo sus hermanos recono
cerle, y mirándole con igual des
precio todos sus paysanos, dexó su 
patria, y se constituyó Capitan de 
bandoleros. Noticiosos los Hebreos 
del mucho valor con que se por
taba en este oficio, le enviaron di· 
putadas ofreciéndole el mando de 
su exército contra los Ammonitas, 
cuya tiranía y opresion no podían 
aguantar mas. Resistióse al princi .. 
pio, diciendo estrañaba le busca
sen de este modo, des pues de ha· 
berle despreciado tanto. Pero ven· 
ciclo por las repetidas instancias 
de los diputados , y alentado al 
mismo tiempo por el espíritu del 
Sefior, consintió en seguirlos. 

P. 
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P. Qué particulari ad hubo en 

la victoria que consiguió i 
R. Quando iba marchando en 

busca de los enemigos , ofreció á 
Dios que, si salia victorioso, le sa
crificaría á la vuelta lo primero que 
de su casa se le presentase. 

P. Quién fue víctima de tan im· 
prudente voto 1 

R. La hija única del que le 
hizo, llamada Seila; la qual lle
vada de su cariño salió Ja pri
mera á recibirle , con un !'; stivo 
coro de donceJlas amigas suyas: 
é informada de 10 que tenia pro· 
metido á Dios, ella misma Je ins· 
~6 á que lo cumpliese; pidiérdo· 
le solo dos meses de retiro para 
prepararse á la muerte , y llorar 
el op~obio de no dexar descen
dencia , que no era · pequeño ántes 
de la venida de Cristo: estando 
reservada la gloria de la . castidad. 
Tom. I. R vu· 
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YirginaJ para Ja Ley de gracia. 

Se eternizó la memoria de este 
suceso con Ja inslitucion de que 
todos los años, por espacio de qua· 
tro dias, se jumasen las doncellas 
para J 1 orar la muerte de Seila. 

¿!5?·_ P. Qué es lo que hizo á S11n
Sanson. son tan memorable~ 

R. Así el principio, como el 
curso y fin de su vida. 

P. Por qué es memorable el 
principio de su vida 1 

P. Porqu nació de una madre 
e téril; y el mismo Dios envió á n
tes un Angel á sus padres á anun
ciá rse1o, con órden de que no le 
cortasen jamas los cabellos , ni le 
diesPn vino ni otro licor que le 
pudifse embriagar. 

P. En qué se dístirigui6 Sanson 
durante el curso de su vida~ 

R. En la guerra que él solo, sin 
armas ni soldadus, hizo á los Fi· 

lis 
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listeos por espacio de mucho. años. 

P. Referid algunas de stis ha· 
zañas. 

R. 1. Acometido de ún teon, un 
dia que no llevaba armas ni caya Hazad ... 
d .6 . ·a . 'J fías e o, se arroJ rntrept amente a e , S n 

1 d . , at'JSIJ • 
y con sos manos e esqu1xarro. 

2. Habiendo en el pais una gran 
multitud de zorras, tuvo la indus
tria de coger vivas hasta trescientas, 
{ayudado sin duda de otros caza
dores amigos suyos) las at6 de 
dos en dos por las colas, y en cada 
par aseguró un hachon encendido. 
Soltólas así en los campos de Jos 
Filisteos, que estab .n para coger 
una abundante cosf.cha ; y c«Jmo 
corrieron por diferentes partes, no 
solo pegaron fueg0 á las mit:ses, 
sino tambien á las ;viñas y oliva
res: lo que hizo á sus dueños un 
daño imponderable. 

S• Habiendo dexado que le ma• 
1l :¡ nia-
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niatasen y entregasen á los Filis
teos, de impr?viso con un ligero 
esfuerzo rompió las fuertes ligadu
ras con que le tenían aprisionado 
empuñó la quixada de un jument~ 
que por casualidad encontró, y con 
ella mató á mil Filisteos. Hallóse 
entónces, por el ardor con que 
babia combatido, acosado de una 
sed extraordinaria; y no pudieodo 
apagarla por no haber fuente en 
las cercanías , pidió á Dios le so· 
corriese en tal necesidad. Funon 
oidas al instante sus súplicas: abrió· 
se una muela de la quixada que · 
babia sido instrumento de la der
rota , y salió de ella un copioso 
raudal de ,agua cristalina , con que 
se recobro. 

4· Hallándose encerrado en la 
ciudad de Gaza, desquició de no
che sus puertas y se las Hevó , un 
monte , dexando burlad s las es-

pe· 
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peranzas de sus enemtgús. 
P. D.e donde le ventan á Sanson 

tan prodigiosas fuer zas'? 
R. De sus cabellos ; pero él so· 

lo era sabidor de este secreto. 
P. A quién lo reveló impruden-

temente~ Traicion 
R. A una muger Filistea llama· de Da/i .. 

da Daiila, de quien estaba ena la. 
morado, Abusando esta traidora 
de su confianza, se aprovech6 del / 
tiemp > ea que dormia para cor
társelos; y luego fue á noticiarlo 
á Jos Filisteos sus paisanos. 

P. Qué se siguió de esta trai-
cion ~ 

R. Que los Filisteos le volvie· 
r0n á prender y maniatar con fa
cilidad, sin qt1;e él pudiese romper 
sus prisiones como h'1bia hecho la 
p rimera vez. Luego le sacaron los 
o} >s, y le emplearon como á un 
j mento en dar vueltas á la rue-

da 
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da de una tahona. Al cabo de al .. 
gun tiempo s.;ñafaron un dia para 
dar gracias á Dagon, su Dios , de 
que les hubiese hecho dueños de 
tan ft rmidable enemigo. Y habien· 
dose juntado para este fin innume
rable pueblo en el templo de aquel 
Hoto, traxeron allí mismo á San
son para que les sirviese de es
carnio y diversion. 

P. En qué paró este triunfo. y 
alegría de los enemigos de Sanson 'l 

R. En su propia ruina y per
dicion; pues indignado de los ul
trages que recibii, y aun mas de 
los hechos á Dios , le invocó de 
este modo: Dios Soberano, aun
que merezco por mis pecados el mas 
riguroso castigo ; me atYevo á im
plorar en este Jance vuestra pode
rosa asistencia,y espero me ta ha
beis de conceder. Volvedme, Señor, 
mis primeras fuerzas, para que 

pue-

iJe la Reli~ion. Cap. ll. 2 6 3 
'JJUeda ven¡raros. Conozcan vuestra 
pnder y p ,rezcan cnn su infame 
ídolo los en~mi¡zns de vuestro pue
b o. Gustoso sachficaré mi vida, 
para que s~ logr.:. t.in loable desig· 
nio, y que con esto tengan todos los 
pueblos de Ja tierra motivo de ce
lebrar vaestra gloria, 

Al acabar estas palabras, lleno 
de confianza y de f é abrazó las 
dos columnas en que esttjbaba el 
templo, entre las quales le habian 
puesto, y les dió tal vayven que Muerte 
se desplomó todo el edificio. Pere- de San· 
ció Sanson debaxo de sus ruinas; son. 
pero quedaron sepultados con él 
mas de tres mil Filisteos, en cuyo 
número se hallaba todo lo princi-
pal del Rey no. 

P. Qué consecuencias tuvo esta 
mortandad~ 

R. Quedaron los Filisteos tan 
escarmentados, que determinaron 

de-
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df x 1r en paz al Pueblo de Dios. 

P. Quánto tiempo duró esta paz1 
R. Unos treinta años; al cabo 

de los quales se volvió á enctnder 
Ja guerra baxo el gobierno de He
lí, que fué Juez y Sumo Sacerdote 
al mi mo tiempo. 

~870. P. Qué dice de Helí la Escri-
-/JeU. tura? 

R. Que era mirado con venera· 
cion de todo el pueblo, así por su 
Virtud , como por Ja grande auto
ridad que le daban Jos empleos de 
Juez y de Sumo Pontífice, reuni
dos en su persona. 

P. A qué dió ucasion la auto
ridad de H H ~ 

O.~ii , y R. A que sus hijos Ofni , y Fi
Fmces. oees, que eran Sacerdotes , enva

necidos de la grandeza y poder 
de su padre, soltasen la rienda 
á todas sus pasiones , cometien
do qua"nta maldad ~e les antojaba. 

y 

de la Religion. Cap. II. 265 , 
Y siendo así que por su oficio esta
ba o destinados para predicar al 
pueblo la exacta observancia de 
los preceptos divinos, eran Jos que 
con su escandoloso exemplo le ex
citaban á prevaricar, y le retraian 
del culto divino. No contentos con 
la J?;anancia que lícitamente podian 
sacar del ministerio ¡sacerdotal, su 
insaciable avaricia hallaba todos 
los dias nuevos modos de enrique· 
ccrse con prohibidos lucros. Y 
por fin no había delito por enor· 
me que fuese que les causase hor
ror; llegando á tal extremo, que 
violaban sacrílegamente á las mu
geres dedicadas _al servicio d 1 lu· 
gar sagrado. Por cuyo motivo los 
llama la Escritura hijos de Belial. 

P. Supo Helí este desórdcn de 
sus hijos~ 

R. Sí; y no dex6 de reprehendér .. 
selo. Mudad de vida, hijos mios, 

ks 
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les decia ; mirad que provocareis 
contra 'Vosotros el furor divino. 
Pero , ,llevado del carifio paternal, 
se contentaba con esta blanda re
prehension, sin castigarlos, ni to· 
mar los medios convenientes para 
conseguir su enmienda. 

P. C6mo castig6 Dios este des· 
cuido y omision de Helí en cor
regir los vicios de sus hijos~ 

R. Con el suceso mas de!lgra
ciado y deplorable : pues fueron 
vencidos en dos batallas Jos Is· 
raelitas por los Filisteos; habien
do muerto cerca de quarenta mil 
hombres de su exército, y entre 
ellos Ofní y Finees. Y para col
mo de su desgracia, quedó cautiva 
el Arca del Testamento en manos 
de los Infieles. Así que He'í (el 
qual entónces era de edad de no. 
venta y o,cho años) oyó tan tristes 
nuevas , quedó atónito y pasmad<> 

de 
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de dolor; de forma que cayó de 
espaldas con la silla en que esta
ba sentado , y dando de celebro 
le saltaron los sesos y espiró. 

P. Cómo trataron los Filisteos 
el Arca del Testamento~ 

R. La 11evaron al templo de Da• 
gon , y Ja colocaron cerca ~el 
mismo ídolo. Pero este á la mana
na siguiente se encontró derriba
do en tierra á los pies del Arca; y 
habiendo vuelto á colocarle ,en su 
trono , le volvieron á hallar al 
otro dia igualmente derribado Y 
becho pedazos. Viéndose luego 
afligidos con una plaga de rato
nes que destruian todos sus cam
pos , y tambien con asquerosas é 
insufribles úlceras que les causa
ban la muerte, determinaron res· 
tituir al pueblo Hebreo la sagrada 
y para eJlos tan funesta Alhaja 
que le habían quitado. 

P. 
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P. Qué sucedi6, quando los He· 

breos recobraron el Arca 1 
13etsrJ- R. Que por haber tenido la 
mita$ osada curiosidad de mirarla, des-

castiga- ll . aos nuda de su pave n, cmcuenta 
• mil Betsamitas cayeron muertos. 

P. Qué se nos enseña con aque
lla mortandad que experimeqtaron 
así Betsamitas como Filisteos 1 

R. La reverencia que debemos 
los Cristianos á nuestro Señor 
Sacramentado, de que era figura 
el Arca ; y que si alguno se atre
viere á recibirle sin haber echa
do ántes el ídolo ' esto es el pe
cado de- su conciencia , y sin te
ner aquellas santas disposiciones 
que prescribe la Iglesia , recibirá 
el mas terrible castigo, encontran
do la muerte eterna en el manan
tial mismo de Ja vida. 

P. Dónde fue depositada entÓn• 
ces el Arca i 

.R. 
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R. En Cariatiarin , y all1 per• 

rnaneció hasta el Reynado de Da
vid. 

P. Quién gobernó á los Hebreos 
despues de la muerte de Helí ~ . ~89º• 

R Samuel · que siendo aun m- Samuel .. 
ño tuvo la dicha de ser aplicado 
po; sus padres á servirá D'os en el 
Tabernáculo, mereció por S\l exac-
titud en cumplir con las obligacio-
nes de este noble ministerio , y 
demas virtud s, que le elevase el 
Seriar al grado y número de sus 
Profetas; y últimamente fue, co-
mo Helí, Juez y Sumo Sacerdote. M_o~o dt 

P. Qué entendeis por Profetas? vzvzr de 
b 11 d l los Pro-R. U nos hom res enos e es fi , . b etas. 

píritu divino, a quienes esta a pa 
tente Jo venidero. Distinguíanse de 
los demas del pueblo por su vida 
retirad.a , austera y santa ; como 
tambicn p r su pobreza en el ves-
tir. Habitaban de ordinario las ca-

ver-



. ., . .. ... . , 

~ro Compendio Histórlc~ 
vernas que habia en los montes de 
Betel, Gálgala , J-ericó , &c. y ma· 
yormente en el Carmeio; donde su 
continua ocupacion era conver
sar con Dios por medio de la Ora· 
cion, meditar su ley, cantará co
ros sus alabanzas, y pedirle per
-Oon por los pecad os de su pueblo. 

Bien que á veces por inspiracion 
de Dios salian de su retiro á pre
dicar á los pueblos : y lo hacian 
con U!l zelo que excedía e'n mucho á 
el, de los Sacerdutes; reprehendien
do á los prevaricadores sin respe
to humano, y obligando á muchos 
de ellos, con sus temibles profe
cías, á que mudasen de vida. 

Y tambien hubo algunos que 
vivieron casi siempre en el bulli
cio del mundo , por haberles con
:fiado Dios el gobierno de su pue
blo ; como Moyses, S amuel, Da· 
vid, &c. 

P. 
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P. Qué significa el nombre de 

Samuet'l 
R Concebidode/Señor;yse1odió 

su madre , purque siendo estéril le 
tuvo por s·ngular favor de Dios. 

P. Qué sucesos hicieron nota
ble el gobierno de Samuel i 
.R.. 1. U na célebre victoria que 
se consiguió de los Filisteos. 
• 2. La eleccion del primer Rey 
de \os Hebreos; con la qual tuve> 
fin la Suprema Judicatura. 

P. Porqué se hizo esta elercion i 
R . Por coodesceHder á las ve

hementes fostancias del Pueblo; 
que dió en el tema de que le se· 
ria mas conveniente el gobierno 
Monárquico, que el de los Jueces 
6 del Sumo Sacerdote, establecido 
por e mismo Dios, y que siempre 
le habia sido tau útil y glorioso. 

P. Quién fué elegido 'l 
R, S aul, de la tribu de ~en• 

Ja· 
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1909. jamin; quien no tenia igual en fo 

-saüf grande y magestuoso de sa cuerpo. 
elegido P. Referid el caso. 
Re)'· R. Envióle Cis, su padre, á 

buscar unas po11inas que se habian 
perdido. Hechas en vano las ma
yores diligencias, fue á preguntar 
por ellas á Sarnuel, discurriendo 
que como Profeta le descubriria 
donde estaban. Con efecto le dixo 
que ya se habian hallado; y al 
mismo tiempo le dió la gustosa no. 
ticia de que Dios le habia escogido 
para Rey. En cuya prueba le ungió 
con O:eo Santo, del modo que se 
practicaba con los Sacerdotes: (*) 
y en el mismo acto le reconoció 
por su Soberano, demostrándole el 
mas profundo respeto. P. 

(*)De ahí proviene que algunas ve
ces en la Ec;cricura se daá los Reyes 
el nomhre de Cristos, que quiere 
decir, Ungidos. 
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P. Quién le babia mandado un .. · 

gir 1 
R. Dios; para que se supiese 

que la persona de los Reyes es 
tambien sagrada , y que de él re· 
ciben la autoridad y el poder para 
gobernar á sus pueblos. 

P. Qué efecto tuvo la consagra
cion de Saul ~ 

R. Entró inmediatamente el es
píritu de Dios en su corazon, lle-' 
nándolc de sabiduría para el go
bierno, y de fortaleza para los· 
combates. 

P. Fue Saul aclamado y rf'co
nocido Rey inmediatamente des
pues de haberle consagrado Sa
muel ~ 

R. No; que el Profi_ta tuvo por 
conveniente , que la eleccion se 
confirmase echando suertes en pre· 
sencia de todas las tribus. Hecho 
a1:í, tocó á la de Benjamin; luego 
Tom. l. S ca-
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cayó sobre la familia de Metri; y 
por último salió ~l nombre de Saul~ 

P. Cómo se portó á los princi
pios de su Reynado ~ 

R. Como un grande y sabio 
Rey, habiendo triunfado varias ve
ces de los enemigos de Israel: por 
Jo qual se mereció el aplauso ge
neral de sus vasallos. 

P. A qués~ debe atribuir prin
cipalmente este acierto de Saul i 

R. Al cuidado que tuvo de con
sultarlo todo con Samuel, y á su 
docilidad en seguir los consejos 
de este Profeta. 

P. Quién le acompañó en sus 
triunfos~ 

]onatas. R. Su hijo 'jonatas. 
P. En qué ocasion e di6 mas á 

conocer el esfuerzo de Jonatas ~ 
R . Quando, sin oticia de Saul, 

foe por u a oculta y al µarecer 
inaccesible subida , solo con s 

es-
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escudero, al campo de los Filisteos; 
Jos acometió de improviso y coll 
tan brioso ímpetu, que los puso á 
todos en confusion , pasó á cuchi
-llo un gran número , é hizo huir á 
los demás. 

Advirti6se lu,.go desde el cam• 
po de 106 Hebreos esta novedad; 
y congeturando Saul qual seria la 
causa por no hallarse actualmen .. 

' d . , te Jonatas en su tienda etermmo 
s :iguir con todo su exército el al
cance de los enemigos. Por lo qual 
mand6 pena de la' vida , que nin
guno comiese la menor cosa h~sta 
derrotarlos enteramente ; Y 3uró 
cumplirlo. 

P. Procedi6 Saul con pruden-. 
cia haciendo este juramento t 

R. No; que por él e~tuvo á 
pique de perder la vida .et mis~<> 
Jonatas, á quien ~e deb1a la vic
toria. Pues atravesando un bosqt:i~ s 2 lle--



~76 Compendio Ristórico 
lleno de colmenas, qu habian tor• 
mado las abejas en el hueco de los 
árboles y de las p ñas, este va .. 
leroso Príncipe que iba desmaya
do con el cansancio y e1 calor , ~ 
ignoraba la órden de S~ul , ?1 tió 
la punta de una vara que t ma en 
la mano en un panal de miel , y 
llevándola á la boca chupó lo que 
habiacogido, para r1;cubrarse algo. 

Sabido por Saul, le 11 mó y le 
dixo: Ti::ngo que darte , hijo m;o, 
una triste noticia. Con ta falta 
cometida has incurrido en Ja pe
na de nmerte; y no obstante el pa
ternal amor , me veo precisado á 
executar el castigo. He pondi6le 
Jouatas con humildad: Pues en qué 
be faltado padre mir;? Comiendo, 
dixo Saal, ántes de ta entera der
rota de los Filisteos. ¡ Que rigor! 
exclamó J inatas: ro que be ex
puesto mi 7Jida por tocio e.J Pueblo, 

y 
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y le h~ adquirido con mi valor una 
céleb1~e victoria , solo porque des
mayado con la fatiga, y no siendo 
sabidor de vu.estY'as ordener , be 
probado un poco de miel, be de mo
ri1 ! (1t:·) Si, replicó Saul, lo he 
jurado, y no puedo ménos de cum-
plir mi juramento. 

P. Qué nos representan los tris
tes gemidos de Jonatas , condena
do á morir por haber probado un 
puco de miel 1 

R. Los llantos aun mas tristes 
y la horrible desesperacion de los 
pecadores, quando se ven conde· 
pados á sufrir una eternidad de pe· 
nas en el infier110, por haber goza· 
do aquellas dulzuras rnomentaneas 
de este mundo, que nos estan pro
hibidas por los Mandamientos de 
Dios y de su Santa Iglesia. 

----------
(*) Gustans gustavi paululum me/
lis, & ecce morior! 1,Reg.14. 43· 
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P. Cómo se libr6 Jonruas 1 
R Mediante la oposicion que al 

exército hizo en su favor, dicien· 
do á ~aul: No bay razon para que 
se cumpla tal jurólmento : de tJin
gun modo es delincueNte J-onatas, 
puPs no hay transgresion quando 
se igtJora Ja ley ; y así no debe mo
rir. Hoy nos ha salvado, y en re
conocimiento defenderemos su vida 
á costa de las nuestras. Con esto, 
Saul se vió precisado á perdonarle. 

P. Qué sucedió á Saul despues 
de algunos años de rey nado~ 

Reproba· R. Que cayó de la gracia de 
cion de Dios, por haber contravenido e~ 
baul. '1os ocasiones á lo que le mando 

por ministerio de Samuel .. 
P. Quándo fue la primera 'l 
R. Quando estaba acampado en 

Gnlgala con ánimo de d4r batalla 
á los FiJisteos. Teniendo Samuel 
que aus-entarse del exército en es· 

tas 
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tas circunstancias, Saul le p evi· 
no que ántes de darla queria ofre
cer el sacrificio acostumbrado. 
Mandóle el Profeta no lo hiciese 
en su ausencia, sino que le espe
rase por espacio de siete dias. 
Obedeció Saul en Jos seis prime
ros: pero no aguardó que se aca
base enteramente el séptimo , y 
ofreci6 el sacrificio en au~encia 
de Samuel quien lleg6 al tiempo 
de concluirse. 

P. Quál fue la segunda ocasion 
en que Saul se mostró inobedien. 
te á las órdenes de Dios~ 

R. Fue en la victoria que con
sigui6 de los Amalecitas. Pues, no 
obstante haberle declarado el San· 
to Profeta que Dios queria aniqui· 
lar esta pérfida nacion siempre 
enemiga de su pueblo , y que le 
mandaba destruir generalmente to· 
do. quanto fuese suyo, guardó las 

me-
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mejores cabezas d ganado con 
todo lo rico y lucido de sus des
pojos, dexando tambicn la vida á, 
.Agag su Rey. . 

P. Cómo se disculpó con Sa• 
muel de esta inobe iencia ~ 

R. Diciendo lo tenia. reservado 
todo para sacrificarlo at Señor. 

P. Qué dixo Samuel á esta dis-
culpa 1 

R. Que era mas grato á los ojos 
de Dios el sacrificio de Ja obe
diencia que el de las víctimas; (*) 
y que irritado de su iogra titud y 
poca lealtad eJ Señor habia esco
gido á otro, para que reynase 
en su lugar. V desde entónces el 
Santo Profeta se retiró en Ramatá, 
donde vivi6 sin tener trato alguno 
con Saul, horrorizado de sus mal
dades. Bien que por efecto de su 

-----------
(*) Melior est obedientia quam vic· 
time?. 1. Reg. 15. 22. 
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ardtntísima caridad no cesó de 
rogar por él, para que no muriese 
en impenitencia final. 

P. Se arrepintió Saul de su pe
cado , dexartdo la Corona como se 
lo habia intimado e1 Profeta ~ 

R. No; que continuó r~ynando 
sjn hacer carn de la voluntad de 
Dios. 

P. Quién fue Jlamado á reynar 
en lugn r de Saul i D~id 

R. David, joven pastor de Ja ungtdo 
tribu de Judá , y el menor de los Rey. 
hijos de Isaí, vecino de Belen. 
Mandó Dios á Samuel fuese á un-
girle á casa de su padre , sin que 
Saul lo supiese. Eo virtu de esta 
órden pasó el Profeta á Belen, con 
pretexto de ofrecer un sacrificio: 
y hecha Ja ceremonia, á que no 
dexaron de asistir los ancianos del 
lugar, dixo con disimulo él lsaí 
tenia des~ o de conocer á sus hijos. 

Pre-
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Presentósele primeramente el ma
yor, que por su buena presencia y 
talle era admirado universalmen
te. Imaginó, al verle , seria el que 
Dios babia elegido; pero avisado 
interiormente por el Señor cono
ció su yerro. 

Vinieron despues otros seis, co11 
quienes sucedió lo mismo ; y así 
preguntó á Isaí si tenia mas hi
jos. Soto falta el mas chico; res.
pondió éste , que ne pa cu1npli
do aun Jos 'Veinte años, y está 
guardando el ganado. Díxole Sa
muel que se alegrára tambien de 
verle, y que le enviase á llamar. 
Luego que vino , dió á entender 
el Señor al Profeta era este á quien 
destinaba para Rey : por lo qual 
le ungió , sin mas testigos que su 
padre y hermanos. 

P. Qué efecto tuvo esta consa-
gracion de David i 

R. 
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R. Qué 1uego pas6 de Saul á él 

el espíritu de Dios , esto es , la 
sabiduría y fortaleza. (*) 

P. Qué quiere decir la palabra 

Da·vid ~ 
R. Amable 6 qt¡,erido. 
P. Qué hizo David para adqui-

rir la pose.sion del Reyno 1 
R. Na · a mas que esperar con 

paciencia hasta que Saul muriese; 
bien asegurado de que los altos 
decretos de la Divina providencia·, 
que le habia elegido, no dexarian 
de cump!irse á su tiempo. Y así, 
volvió desde luego á su acostum
brado exercicio de pastor. 

P. Que hero ca accion hiz 
poco despues de haber sido ungi-

do Rey~ 
R. V enci6 á un Gigante Fi-

(*) Spiritus Domini (á die iila) re
ceúit á Saul, & directus est in 
David. 1. Reg. i 6. 14. 
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Gol~at listeo , Jla mado Goliat. 

venczdo. p R r 'd J • • d . ereu as 1rcunstanc1as e 
·este combate y victoria de David·. 

R. Hallándose el exercito de 
los Filisteos y el de los H breas 
acampados frente á frente , el 
m?nstruoso Goliat , para hacer 
mofa del Pueblo de Dios, iba to
dos los dias á provocarle dicien· 
do : Viles Hebreos escJai1os de 

, S au/, t no habrá alguno de voso· 
tros que se atreva á probar sus 
fuerzas conmigo ~ Venga si le hay, 
que aquí le espero. Llenaban á to
dos de indignacion estas bravata.s~ 
y deseaban castigarlas; pero de
tenidos por el miedó no pasaban 
adelante. Nadie quería salir al de~ 
safio , ni aun despues que Saul 
echó un vando en que empeñaba 
su palabra de colmar de riquezas 
al que le venciese, y tambien ca
sarle con la Princesa su hija. 

. Ha-

• 
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Habiéndolo sabido David, juz. , . 

go ser oportana esta ocas1on para 
dár á conocer que no desmere
cia el Tr no, á que Dios le tenia 
d stinado. Fue en su trage pastoril 
á pres ntarse á Saul, y le pidió 
con gran d spejo y res lucion el 
permiso para elea r con el ·gan"".' 
te. Pero este, al considerar que ra 
de tan poca edad, despreció su pro
puesta , creyéndola efeclo de una 
temeraria presunci n. 

No por esto abandon6 el jóven 
pastor su designio: Señor, dixo al 
Rey, estais muy engañado en el 
concepto que de mi haceis. Sabed 
que varias veces , q11ando guarda
ba mi rebaño, vinieron leones y 
osos á robarmf! alguna res , y que 
nunca tuve miedo de ir á quitar
les la presa. Enfurecidos se levan· 
taban contra mí: pero yo agarran
qr;los, con /a fiu~rz.a de mis brazos 

Jos 



~ 8 6 Compendio Históril:o 
los sujetaba, y aun Jos desqub:arra
ha. Crmfio en que el Señor, que me 
ba defendido de las fieras , se dig
nará deferJ.derme tambien de aquel 
blasfemo é impío Filisteo. (*) 

Persuadido Saul por estas razo
nes consinti6 en fin, y mand6 tam· 
bien franquearle su real armadura. 
Pero David no amañándose con 
ella, ni aun pudiendo andar por no 
acostumbrado , tuvo que dexarla. 
Y así confiado en Dios, tomando 
solo el cayado y ta honda con 
cinco piedras redondas y lisas que 
metió en su zurron , marchó con 
intrepidez ha 1a el gigante, que es· 
taba armado de pies á cabeza. 

Luego que Goliat puso la vista 
en su contrario , tan jóven aun y 

con 

{*) Dominus qui eripuit me demanu 
'/eóisetdemat!uursi, ipseme liberabit 
demanuPbilistiiib1Jjus.1...R~17.37. 
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con el extraño aparato de sus ar .. 
mas, echó á reir y le dixo: Rapaz 
t sBy yo acaso algun perro , que 
me amenazas con el palo ~ Bien s~ 
coMce tu poca edad en ese desati· 
nado y ciego valor que te mueve 
4 pelear conmigo. Acércate , pues, 
si te atreves, asegurado de que no 
tardarás en recibir el pago de tu 
temeridad , sirviendo tu c11erpo de 
a/ímento á las aves y á las fieras. 

No me espantan, respondió Da
vid, tus amena'las. Presto expe
rimentarás que el Dios del lielo, 
en c'Uyo nombre vengo á pelear , es 
mas poderoso que tú. Dicho esto, 
sacó del zurron una de las cinco 
piedras, acomodóla en su hnnda y 
apuntó tan bien á su enemigo , que 
le hirió en medio de la frente y 
le derribó en tierra. Llegóse al 
punto á él, y con su mi mo alfan .. 
ge le co.rtó la cabez¡¡. 

P. 
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P . Qué resultas tuvo su muerte~ 
R. Acobardó de tal modo á los 

FiJisteos, que al instante echaron 
á huir ; y persiguiéndolos el exér
cito de Israel , hizo en ellos la mas 
horrible carnicería. 

P. Agradecier-Jn los Hebreos el 
beneficio de David 1 

R. Sí ; que al volverse con Saul 
y su Corte , despues de la total 
derrota e Jos Filisteos, fue acla
mado en todas partes con Jos vivas 
repetidos de un numeroso pueblo, 
y particularmente de las mugeres, 
que decian á voces , cantando al 
son de sus sonajas y panderos: 
S aul ha muerto mil Filisteos , 'Y 
David diez m1J Pero estas alaban· 
zas, a unque fundadas en la ver
dad , llenaron á Saul de envidia y 
aborrecimiento contra David. 

P. Como lo manifestó~ 
R. Negandose á cumplirle Ja 

pro· 

de la Religl(JtJ. Cap.11. 2S9 
promesa que babia hecho públi
camente de dar su hija mayor por 
muger al que venciese á Goliat; y 
aun á pesar suyo consintió en que 
se casase con Mico/ su hija menor. 
~ues Je obligó, para conseguirlo, 
a que le tra.xese las cabezas de 
cien Filisteos; con la esperanza 
de que pereceria en la execucion 
de tan arriesgada empresa : y 
desesperado porque no sucedi6 
así, empezó á perseguirle abier-
tamente. David 

P. C6mu le persigui6 i perse-
R. Procurando repetidas veces KUidfJ. 

darle muerte. 
P. Quándo lo intent6 Ja prime

ra vez~ 
R. En ocasion que David toca

ba el harpa, para divertir la pro .. 
funda meh~ocQlía que le cau aba 
su reprobacion; pues le habiart 
dicho que su habilidad en tocar 
Tom. l. T e~· 
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este instrumento era igual á su va· 
Jer.) Arrojóte Sa l de improviso 
un dardo con el fin d.! atra v.esar
le e1 corazon; pero Da ' Íd tuvo la 
fortuna de huir el golpe y esca
par, quedando el. dardo clavado 
en la pared. 

P. Cómo procuró Saul segunda 
vez perder á David ~ 

R. Enviando una noche solda
dos á su casa , para pr nderle 
quando saliese por la mañana , y 
quitarle la vjda Juego que le tu
viese en su poder. Pero habién
dolos visLo Micol que guardaban 
la puerta , y conociendo el extre .. 
mo peligro en que se hallaba su 
marido , tuvo la advertencia de 
descolgarle prontamente por una 
ventana de las espaldas de la ca
sa ; de suerte que pudo escapar. 
Y p;ira dar mr¡s tiempo á que 
huyese y se puskse en salvo, -~e-

. . lill 
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tió en la cama un vulto que mo¡.. 
tró á los soldados, como que Da 
vid estaba malo, diciéndo1es fue
sen á participarlo á Saul. H'cie
ronlo así; y habiendo recibido nue· 
va órden de prenderle y traerte a 
su presencia , de qua)quier modo 
que estuviese, quando volvieron 
para executarla , conocieron no ha .. 
bia mas en Ja cama que aquel vul· 
to , con el q ual Mieol los babia. 
engañado. 

P. En qué lugar se refugió 'I 
R. En Ramatá , retiro de Sa

rnuel. 
P. Qué hizo Saul quando la 

supo~ 
R. Volvi6 enviar soldado; 

para prenderle. Pero Dios que cüi· 
daba de su conservacion ks lle
nó en el camino del espíritu pro
fético, é hizo que olvidando Ja 
órden de S-aul no pensasen en otra 

T 2 co-. 
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cosa que en cantar con David sat~ 
mos y cánticos. 

p Qué consuelo tuvo David en 
sus desgracias~ . 

Amis.. R. El de mantener siempre una 
tad de e-sttecha amistad con Jonatas. 
DQ1Jid p. Qué beneficios le hizo este 'l 
con]o· R. Interpuso varias veces su 
''atas. mediacion para reconciliarle con 

Saul su padre; y no hal\~ndo me
dio de conseguirlo, le avisó qu.an
to se maquinaba contra su vida; 
en fin quando pudo ausentarse ~e 
la Corte fue á verle y le mani
festó lo ~ue sentía &us infortunios 
dándole los socorros posibles. 

p. Hasta dónde llegó el furor 
de Saul contra David~ 

R. Ha5ta hacer degollar al Su-
mo Pontífice Aquimele~' y á otros 
ochenta Sacerdotes ' por haberle 
acogido favorable~ente quand~ 
huia de su persecuc1on. p. 
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P. Qué arbitrio le ocurrió á Da" 

Yid para librarse enteramente de 
tan terrible enemigo i 

R El de retirarse á Get, ciu· 
dad frontera, en donde Aquis Rey 
de los Filisteos tenia su Corte. 

P. De qué modo le trató Aquis1 
R. Compadecido de sus traba

jos, le recibió con generosidad y 
agasajo , dándote toda libertad. 
Pero, luego, habiéndole represen· 
tado sus Ministros que no era 
buena política dexar perder la oca· 
sion de quitar 1a vida al Vence
dor de Goliat que quizá habria 
venido como espía para el )ogro 
de alguna traicion, les dió oidos 
y determinó hacerle prender. 

P. Cómo escapó David de. este 
peligr6 ~ 

R. Habiéndolo sospechado por 
algunas palabras que oyó , se va
lió del (>.Cudente ardíd de fingirse 

lo-
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loco. Sus enemigos le dexaron co
mo a tal: .. y mientras tanto se le 
ofreció Ja ocasion de esca par , y 
restituirse al Reyno de Israel. 

P. D ex6 Saul de perseguirle 
de~pnes de su vuelta de Get i 

R. No; que fué con tres mil 
hombres ese gidos hasta el desier· 
to de Engaddi , donde le habian 
dicho estaba oculto ; imaginando 
que esta vez le eogeria con la 
mayor facilidad. 

P. De qué sirvió esta nueva ten· 

Genero- tativa 1 
sida~ de R Soto para llenarle de confu-
David. sion d: ndolc a conocer la sinra· 

' zon de sus persecuciones : porque 
un dia precisado de una necesi
dad natural , entr6 solo en una ca
verna , donde casualmente estaba. 
David escondido con su gente. 
No podia este ha llar parage mas 

-a propósito para librarse de su _ene· 
• II\l-
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migo, y aun todos se 11> aco1 se
jaban : pero a él le par.eci6 seria 
una accion alevosa é infame: 'Yo 
me guardaré, les dixo, de poner 
las manos en el Ungido del Señor. 
Y así , habiéndose acer€ado sin 
que Saul lo sintiese, le cortó so· 
larn.ence un pedazo de la Real ves
tidura , que le enseñó luego que 
salió de la caverna., pa.ra prueba 
de su fidelidad. 

Y en otra ocasion en el desierto 
de Zif, a la media noche, quando 
Saul y todos sus so)dé)dos estaban 
entregados a un profundo sueño, 
David acompañado de Abisaí pe
netró hasta su pavetlon, donde le 
era tambien muy f;kil quitarle la 
vida. Pero continuando en acre
ditar su magnanimidad, no lo qui
so hacer; y se contente) con tomar 
su lanza y su copa , que le rcsü
tuy6 a ~a mañaha :'iguiente. 

P. 
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P. Qué acaeció a David, mién

tras andaba por los desiertos hu
yen o de Saul i 

ln~u- R. Que un hombre muy acau-
rnam· ala o , llamado Nabal, le neg6 

d(l1 de d' 1 , .1 Nabal. (JO 1a os. v1veres ·q~e ~ y su ,tro-
pa necesitaban , anad1endo a la 
repulsa el improperio de tratarle 
de V a.sallo fugiti'llo y traidor á su 
Rey. Sintió tant<!l mas este despre
cio é inhumanidad quanto, mién
tras se babia mantenido en aque
llos parages, babia puesto el ma
yor cuidado en que sus soldados 
no causásen daño alguno a Nabal, 
ántes bien que amparasen y ayu
dasen a sus pastores en qualquiera 
cosa que se les ofreciese. Llegó su 
cólera é imlignacion hasta jurar 
que le daria muerte a él y a todos 
sus dependientes. 

'Abigail. P. Quién aplacó su c6lera 1 
R. La discreta y prudente Abl

gail, 
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gail, muger de Nabal; Ja que ha• 
hiendo mandado cargar en unos 
jumentos varias provisiones , fue 
sin dilacion a llevárselas y supli· 
carie que perdonase la sin razon de 
su marido. Pagado David del pro· 
e der de Abigail, condescendió a 
sus ruegos: alegrándose, por otra 
parte que le diese motivo para no 
derramar tanta sangre, como in
cons1derad mente babia jurado. 
Y aun poco despues (habiendo 
fallecido Nabal) se casó con ella, 
y siempre la tuvo el mas fino amor. 

P. Quánto tiempo duró Ja per
secucion de Saul contra David 1 

R. Unos diez affos hasta la 
muerte de Saul, sin haberse alte
rado jamás Ja paciencia de David, 
ni oídosele proferir palabra injurio· 
sa contra su perseguidor ; dando 
con esta conducta el mayor exem
plo del respeto y veneracion que 

se 
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se deb0 tener a los Soberanos. 

P. Qué particufaridades hubo 
en la muerte de Saul 1 

~949· R. Viéndose precisado a dar 
Muerte uoa batal la decisiva contra los Fi-

'. de Saul. isteos, en que recelaba empefiar
se, quiio consultar ántes a) Señor 
para saber el suceso: pero no con
siguió respuesta , ni de Jos Sacer
dotes , ni de los Profetas , ni en 
sueños. Entónces este infeliz Rey, 
completando el número de sus 
maldades' recurrió a una hechi
cera , y la pidió empfease su ha
bi 11dad para llamar a Samuel, que 
babia muerto muchos años án
tes ' y hacerle venir a su presen
cia. Permiti6 Dios que se le apare· 
cíes~;(*) pero fue para decirle que 

(*) La mas acraditada opiniones, 
que no fue verdaderamente Samuel 
quien se le apareció, sino su sombra 
formada por arte del Demonio. 
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babia Jlegado ya el tiempo en que 
la Divina Justicia iba a tomar ven· 
ganza de sus delitos , quitándole el 
reyoo y la vida. 

Con efecto habiendo venido a 
las manos al otro dia, sus tropas 
fueron ven~idas, sus tres hijos ma
yores cayeron muertos a su visea, 
y finalmente él quedó tan mal he
rido, que ~o pudiendo resistir al 
dolor, mandó a SU e cudero le UÍ· 

tase Ja vida ; y viendo que este 
rehu~aba obedecerle, se echó des
espr rado sobre Ja punta de su es
pada y se acabó de matar. 

P. Se alegró David de que Saul 
su perseguidor hubiese mucrto1 

R. No; ántes bien se entregó a 
un excesivo dolor , rasgando sus 
vestiduras y deshaciéndose en lá
grimas, como Jo hiciera un bue" 
hijo en la pérdida d e su padre; 
maldixo los montes de Gelboé, 

don-
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donde se babia dado la batalla. 
Asimismo compuso un cántico en 
que' dando a su valor los mayo
res elogios' convida a las donce
llas de Israel a llorar la muerte de 
un Rey tan insigne, que babia sido 
el escudo y defensa de toda la Na
cion ; celebró finalmente solemni
simas exequias por su muerte. 

P. Entr6 David inmediatamente 
en posesion del Reyno ~ 

R. No; que solo las dos tribus 
lsboset. de J uda y Leví le reconocieron 

por Rey: las otras se sometieron 
a Isboset, hijo de Saul. 

P. Qué nos dice la Historia Sa-
grada de Isboset ~ 

R. Que habiendo sido criado 
afeminadamente entre las diver
siones de la Corte , sin pensar en 
instruirse en el modo de gobernar 
bien' ni haber salido jamas a cam· 
paña con su padre Saul, fue un 

Rey 
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Rey sin experiencia ni capacidacl 
para reynar. 

P. Quánto tiempo reyn6 'l 
R. Siete años; al cabo de los 

quates dos Benjamitas con la es
peranza de que lograrian de Da
vid una ~rande recompensa , le 
dieron de puñaladas. 

P. Qué recompensa tes di6 'l 
R. Les hizo cortar pies y ma

nos , y despues ahorcarlos , como 
traidores y parricidas. 

P Qué sucedió con la muerte 
de lsbosetV 

R. Que todas las tribus rindie-
ron a David la obediencia. 

P. Qué gran proyecto se le ocur· 
rió a David , luego que estuvo 
firme en el Trono 1 

R. El de quitar a los Je bu seos 
aquella importante f...1rtaleia que 
le?ian rn el monte Sion, y que do
minaba al~ Ciudad de Jerusalen. 

P • . 
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P. Quiénes eran los Jebuc;eos 1 
R. L os descendientes de 'jgbus, 

hijo de Canaan. 
Conquis· P. Qué premio ofreció David a 
t~ de sus soldados para animarlos a es
~zou. ta conquista 1 

R. Hacer General de sus tropas 
al que subiese primero sobre las 
murallas, y plantase. en ellas el 
estandarte del pueblo de Dios. 

P. Quién lo logró 1 
R. J-oab, sobrino de David. 
P. Quedó David pacífico posee· 

dor de S\l nueva conquista ~ 
R. No; que luego los Filisteos 

le envistieron con un numeroso 
exército. 

P. Informado David de esta no- · 
vedad , que resolvió~ 

R. Salir inmediatamente a dar
les ba,talla y rechazarlos. 

P. Qué le sucedió. la víspera del 
combate~ 

R. 

de la Relfgion. Cap. II. 303 
R. Habiendo trabajado con mu· 

cha actividad en 1sp ner sus tto-
pas, y haJJándose con una sed 
grande, djxo inconsideradamente! 
! O si tuviera agua de la cisterna 
que está en Ja puerta de Br!len ! Es-
taba muy agl!no de que se Je cum
pliese su deseo; po·que para lle-
gar a este par ge era preciso atra-
vesar el camp enemigo. Pero ha
biéndolo oido tres d sus 50 dad JS 

salieron sin decir nada, rompi~ro~ 
por medio de los il'st~o , toma-
ron agua de la cisterna, volvieron 
con ella, y si! Ja presentarur . Asom· 
brado David del p . ..l'gro a que se A . 
1..abºi J • , • hstz-.u an expuesto, a v,·ruo en tter · 

1· • d nencia 
ra a1c1en o: A gua tan preciosa n i de Da-
soy digno de beberla: 111as 'l•a!e que 'Vid. 
se of·rezca etJ sacrtficio al Sefíor, y 
que me sirva esta rnortiticacion de 
la sed para satisfacer en algo por 
mis pet,·ado$. 

P. 
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P. Quál fue el suceso del com

bate~ 
R. AJ acercarse David , los Fi

listeos huyeron : Jos persiguió é 
hizo en ellos un gran destrozo. 

P. Se hizo temible el valor de 
David solo a los Filisteos 7 

R. No; que tambien impuso tri
buto a los Moabitas Sirios, Idu
meos; y generalmente dió [a Jey a 
todos sus enemigos, sin haber per
dido jamas batalla alguna; y así 
logró extender mu y Jéxos los tér
minos de su Reyno. 

P. Viéndose David totalmente 
superior a sus enemigos que de
terminó i 

R. Do5 cosas. 1. Que de allí en 
adelante fuese 'Jerusa/en ¡Capital 
de su Reyno. Por cuya causa Ja au
mentó considerablemente , agre
gándola el monte y alcázar de 
-Sion que se acababa de quitar a 

los 
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los Jebuseos ; y Ja dividió en dos 
partes, llamadas, la una ciudad 
ha~a situada en la llanura , y la 
otra ciudad alta ó ciudad de Da· 
vid, por haberla conquistado es- , 
te Rey , y hecho construir la ma
yor parte de sus casas ; las quales 
ocupaban toda la circunferencia 
del m ... mte, pareciendo un anfiteatro. 

2. Que se trasladase y deposi
tase en ella el A rea del Testa meneo, 
á fin de que fuese tambien la . iila 
principal y el Centro de la Rdi
gion. 

Habiendo pues ido por su ór
den los sacerdotes y Levitas, acom. 
pañados de un numeroso pu hlu, á 
buscarla á CariatiaritJ , donde ha
bia estado siempre de~de que salió 
de l:ts manos de Jos Filisteos , la 
pusieron en un carro nuevo tirado 
de bueyes. Inquietándose estos ani
ma les en medio del camino, roo .. 
7' orp. l. V vie .. 
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vieron el carro de tal modo , · que 
el Arca se ladeó y estuvo á pique 
de caer. Uno de los Levitas, lla-

~Maerte mado Oza, Ja sostuvo on la_ ma· 
de Oza. no, juzgando que en seme.t~n~e 

lance no tenia fuerza la proh1b1-
cion de tocarla , y en el mismo 
instante cayó muerto. 

Atemorizado David de castigo 
tan tremendo, no qu iso que el Ar
ea pasase adelante , , inu que se de
positase y gu·udase en casa de t1tro 

Le\ ita ue insigne virtud , llam:)do 
O~eded('n : hasta que él se pre
parase por medio de h pe 1iien
cia y otras buenas obras, para re
cibir en su Corte tan respetable 
ailrn ja. 

p~ Quánto tiempo estuvo el Ar-
<'ª en casa de üb::!dcdon ~ 

Prospe- R. Uros tres meses, l1Uran~e 1os 
t"idadde quales le miró el Señor con sm~u
Obede- lar complaceucia, llenándole a él 

don. y · 
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}' á roda su f milia de beneficios. 

Al v t>. ca pro~pcridad , que 
era un efel'to ev idtnt de la pre
sencia dd A re~, se au1nentaron ea 
David los deseo. de p JS tr a ; y 
así dispuso todas las cosas para 
su traslacmn á Jerusalen. Trasla-

P. Cómo la Pxecutaron 1 cion del 
R. Con la mayor pompa y so- Arco. 

lernnidad ; sirviéniose parn ello, 
no de un carro como Ja primera 
vez, sino de los hombros de los Le. 
vitas segun lo prescribía la Ley. 
Asisti6 el Rey en persona, tocan-
do el harpa y animando con la 
dulzura de sus cánticos el júbilo 
popular; y en los intermedios sal-
taba y danzaba. 

P. Quién r pr h ndióáDavidpor 
haber danzado delante del Arca~ 

R. Mico! su espo. a , diciendo 
que no sahia guardar el decoro de 
la Real Magesrad. 

V~ P. 

I 
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Religion P. Que la respondió. David~ 
y piedad R. Que el mas glorioso blason 
de David de un Rey consistia en humillarse 

delante del Sefior. 
P. Qué le prometió Dios, en re· 

compensa de su religion y piedad 'l 
R. Que el Mesías nacería de su 

linage. . . 
P. Qué dispuso este rehgtoso 

Monarca, para que el Arca estu
viese mas decentemente colocada 'l 

R. Fabricar un templo cuya 
magnificencia corre¡pondiese á tan 
sagrado depósito. Pero no t~vo .ta 
gloria de executar este designio; 
porque le dixo el Profeta Natan, 
de parte de Dios, que estaba re
servada para su hijo y sucesor. 

P. Quedaba entónces alguno de 
la familia de Saul? 

Mifibo- R. Sí ; quedaba Mifiboset su 
set. nieto , que siendo coxo y pobre 

vivia desdichadamente. 
P. 
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P. Qué mandó David quand<> 

lo supo 1 , . 
R. Que le traxesen a su presencia. 
P. Cómo llegó Mifiboset á la pre. 

sencia de David 1 
R. Temblando de miedo, é ima

ginando que no le llamaba para 
otra cosa sinó para vengarse de las 
persecuciones de Saul su a bue to; y 
así se postró en tierra guardando 
un profundo silencio. 

P. Qué le dixo Davidt • 
R. Que se levantase y no temie

se; pues no era su intencion hacer
le dafio sino darle pruebas de lo 

' 1 ' mucho que le estimaba, co man-
dole de beneficios: Que desde lue
go le daha la posesion de todos los 
bienes que habian sido de Saul, y 
quarto en palacio, con la facultad 
y licencia de comer á su mesa. ~o
tidiam mente como uno de sus hlJOS. 

P. Estuvo David siempre firme 
. en 

1 1 
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en el camio,. de la virtud i 

R. No ; que se dexó vencer de 
Pecadó ·ma tentacion contra la castidad. 

de David · P. Cómu fué esta tentacion ~ 
R Estan o en el terrado de su 

palacio,(*) se le puso á la vista 
una muger sumamente hermosa, 
llamada Betsabé, que se bañaba 
en un jardfr1 vecino. 

P. Qué hizo David en ocasion 
tan arriesgada~ 

R. En vez de implorar el socor-
ro divino y apartar los ojos del 
objero peligroso, como lo pedia 
la prudencia y religion, se estuvo 
deleytando en mirarle; hasta que 
se apoderó enteramente de su cora· 
zon el amor impuro. Entónces, in· 
formado de que el marido de aque· 
Ua muger llamado Urías se hallaba 

(*) Las mas de las casas de Jerusa· 
)en tenían en lu?:ar de tejados unos 
terrados coronados de un parapeto. 
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ausente, la bizo veuir á su palacio; 
y habiéndola ganado la voluntad 
cometió con ella un adulterio. , 

P. Qué cirrunstancia hizo mas 
grave el pecado de David 1 

R. Que no se contentó con ha
ber deshonrado á U das uno de 
los mas esforzados Capitanes de 
Israél, sino que t:imbicn le hizo 
matar a levosa mente ; temiendo se 
vengase, si lle~aba á saber la in
,fidelidad de su mugcr. 

P. Qué sucedió al cabo de un año1 
R. Envió Dios al Profeta Natan 

á representarle la gravedad de su 
delito y moverle á penitencia. 

· P. De qué medio se vaJió Na
tan para executar con acierto esta 
comision 1 

R. Present6se á David, como 
que venia á pedirle justicia contra 
un vasallo suyo. SefíoY" , le dixo, 
habeis de saber: que en una ciudad 

'VU S-

) 
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tJuestra vivían dos hombres , unó 
riq!.1ísimo que poseia grandes reba
ños , y otro Pf!hre que solo tenia 
una ovejita , á la q11al amaba como 
.si fuera su hija, haciendo/a comer 
del mismo pan que él comia , beber 
en su copa , y dormir con él en su 
cama, Sucedió que al rico le vin9 
un buesped y querierJdo regalarte, 
en vez de valerse para ello de sus 
propias reses , tuvo la inhumani
dad de quitarle al pobre su oveji
ta, y con ella dar de comer á su 
buesped. 

lndignóse David al oír esta re
lacion , y exclam6 : Vive Dios q11e 
el que executó semejante maldad, 
es reo de muerte. Entónces N atam 
le dixo en tono severo : Vos mismo 
sois aquel hombre 4 quien acabala 
de condenar.(*) Y acordándole los 

gran-
___ _......... __ ----.i 

(*)' Tu es iile vir. a. Reg. 1~. ¡. 

de la Religion. Cap.11. a13 
grandes beneficios que Dios le ha
bia hecho, últimamente le echó en 
cara su adulterio con Betsabé , y 
la muerte alevosa del inocen~ 
U rías. 

P. Qué efecto hizo en David 
esta reprebension? 

R. Se arrepintió de todas veras; 
imploró contrito la divina miseri
cordia , sQplicando al Profeta le 
ayudase con sus oraciones á apla
car la ira del · Señor; y finalmente 
.se conformó con el castigo que 
Dios le enviase. Castigo 

de Davitl 
P. Cómo foe castigado 1 
R . 1. Con la muerte del niño 

que era fruto de su pecado. 
2. Con la rebelion de Absa/on 

su hijo. 
P. Cómo fue esta rebelion? 
R. Habiéndose hecho pt ócla

mar Rey pot la tropa que atraxo 
á 6U partido ,, tuvo el atrevimiento 

de 
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de ir hasta la Corte de su padre, 
-con el fin de apoderarse de su p r
sona. David, entónces de edad de 
sesenta años se vió precisado, pa
ra no caer en manos de tan desleal 

· hijo, á salir prontamente de Jeru
salen á pie y descalzo, y á retirar· 
se fugitivo al otro lado del Jordan. 

P. Qué nueva mortificacion re
cibió en Ja huida~ · 

R. Al pasar por la falda de un 
monte, acompañado de. aquellos 
que Je habian sido leales, uno de 
sus vasallos llamado Semef desde 
lo alto de Ja cuesta le llenó de 
maldiciones , y áun tuvo la inso
lencia de t~rarle piedras. 

P. Que dixo David á los suyos, 
'Pacien- que querian tomar venganza de los 

cia de ultra ges de Semeí 1 • 
David. R. Dios se sirve , les dixo con 

apacibilidad de la malicia de aquel 
hombre par a castigar mis delitos; 

I de 
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déxadle que desahogue su pasion, 
y déxaJme al mismo tiempo apla
car con mi pacienda la ira del Se
ñor á qt.tien be ofendido. 

P. Se aplacó Dios con la sumi· 
sion y pacitncia de David~ 

R. Sí; pues luego le restableció 
en su Trono, haciendo que Joab, 
General de ~u :. Tropas, consiguiese 

· una completa victoria de la.s de ' 
Absalon. 
· P. En epi ~ paró Absalon1 

R. Huyer1do dc -. pues de perdi
da la batalla , por medio de un 
bosque , ·montado en un macho 
de extrema ligereza, stt enred6 su 
cabellera, que era muy larga y po· 
blada, en las ramas de una enci
na. Soltó la rienda para despren· 
derse ; pero continuando el bruto 
su carrera le dexó colgado sin 
qui lo pudiese lograr. Y habién
dole hallado el mismo J oab en 

es· 
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Muerte esta postura , con tres saetas le 
de Absa·atravesó el corazon. 
loTJ. P. Qué demostraciones hizo Da-

vid quando supo su muerte~ 
R. Manifestó su dolor con los 

mayores extremos. Encerrado én 
su quarto, y negado á todo con
suelo, no cesó de llorar por mu
chos dias su pérdida, como si hu
biera sido el mas obediente y leal 
hijo. Se le oia exclamar á cada 
instante : Hijo mio Absalfm ! Ab· 
salan hijo mio ! Ojalá se hubiera 
conservado tu vi.da á costa dtJ Ja 
mia ! (*) 

P. Quál füe el mayor sentimien· 
to de David en este lance i 

R. El que , habiendo muerto 
Absalon impenitente , se hubiese 
perdido para siempre su a1ma. 

----------·----
(*) Fili mi .A.bsa/on, Absa/on /iJi 

mi, quis mibi tribuat ut ego moriar; 
pro te~ 2. Reg. 18. 33· 
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P. David, ya vencedor, se ven· 

gó de Semeí i 
R. N 0 ; que le perdonó sincer~ .. 

mente ' diciendo : Pues que Dios 
se ha dignado perdonarme tas ofen· 
sas que le be hecho, y restablecer· 
me en mi Trono,justo será que yo 
perdone tambien á los que me han 
ofendido. 

p, Qué Je sucedio á David poco 
tiempo despues 1 

R Di6 en una idea que dcsagra· 
d6 ~ueho al Señor. P'anida_lf 

P Q 'l fue esta 1 de D~vuJ 
· ua . · castiga~ R. El haber querido por vant- d 

dad ' saber el número de sus vasa- a. 
llos que podían tomar las armas; 
Dió el encargo á Joab; Y se ~allo 
que subia hasLa ochocientos mil en 
Israel, y quinientos ~il en Judá. 
Hinchado y desvanecido su cora
zon al verse Sefior de tropas tan 
numeroias, ju:igó que con ellas 

era 
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era inv~ncible ; sin considerar que 
solo Otos es el que da Ja victoria 
á quien Je parece. 

P. Cómo castigó Dios esta so
berbia~ 

R. Con mucho rigor al pare
cer' pero á propósito para servir 
de i~~~ruc~ion á los demas Reyes. 
Envm,e D10s el Profi ta Gad quien 
le habló de este modo : Por' haber 
puesto la confianza en tus tt opas 
mas que en .la poaerosa asistencia 
del Sefior' te tNanda elegir una de 
las tres calamidades siguientes ; ó 
que padezca tu Reyno sitte a1ins 
de hambre ; é que ti! veas obiip,ado 
P"r espacio de tres meses á b1dr 
d~ tus :nemigos, que te persegui
ran con implacable furvr ~ ó que ha'ª tres dias de peste en todo Israel. 

P. ( ue hizo David entónces 1 
R. Conf....só su pecado y se so-. , ' 

met10 con humildad á uno de los . 
cas· 
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castjgos decretado~ por la Divina ' . 
Justicia ; que fue el de la peste. 
Vióse luego el Angel extermina
dor que extendia la mano contra 
su Re yno; y de todas J as tri bus 
murieron en los tres dias seten-
ta mtl personas. 

Este tan horrible estrago llen6 
á Dnvid de dolor y conscernacion; 
troc6 Jas vestiduras reales con el 
austero trage de penitencia ; pos• 
tróse en tierra y pidió perdon á 
Dios, diciendo : Señor, yo soy el 
que pequé; conviértase contra mi 
vuestra ira y tened piedad de este 
infeliz prteblo. · 

Movido Dios de sus ruegos y 
lágrimas, le mandó por el Profe
ta Gad que ofreciese un holocaus
to pacífico. Hízolo así; y desapa
reciendo el Angel exterminador, 
cesó la peste inmediatamente • 

P. En qué empleó David prin
c1· 
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cipalmente los últimos años de su 
vida 1 

R. En manifrstar á Dios su re-
conocimiento por los favores de 
que te habia colmado, y el inten
so dolor que le causaban sus peca
dos. De lo qua t nos ha dexado 
memoria en aquellos sublimes cán· 
tices, tan conocidos con el nom
bre de Salmos de David, que can
taban los Levitas en el tabernácu· 
lo, y canta aun continuamente en 
la Ley de gracia toda la Iglesia 
Católica. 

1990. P. A quien dex6 su Rey no 1 
Solomon. R. A S alomon su hijo por ha

berle declarado el Profeta Natan 
era voluntad de Dios que así lo 
hiriese. 

p. Qué quiere decir Saloman "l 
R. Pacífico 
P. Quién fue madre de Satomon'l 
R. Aquella misma Betsa bé fa. 

mo-
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tnosa por su adulterio; con la qual 
se habia cas~do David , despues 
de la munte de U rías su marido. 

P. Cómo eligió Dios para rey
nar sobre su pueblo al que era 
·hijo de una adúltera 1 

R. Porque la penicencia que su 
madre hizo, á imitclcinn de Da
vid, había borrado c:-nter a mente su 
pecado; y no la miraba ya este 
misericordioso S· ñor como a11úl
tera , sino como penicente y c.iigna 
de sus favores. 

P. Qué precauciones tornó Da
vid para que fclS hermall<'S de Sa
lomon no pudiesen disputarle el 
Cetro 1 

R. Le hizo ungir por Rey án· 
tes de su muerte; la qual fué á los 
setenta años de su ec:lad , y qua
r-enta de su reynado. 

P. Quáles fueron sus últimas pa• 
labras~ 
Tom. l. X R. 
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R. Aquellas que dirigí-O al mis• 

mo Salomon, diciéndole que como 
Va ron dt:stinado á reynar obrase 
sabia y religiosamente; procuran-
~º con sus decr tos, y mas on su 
exemplo' que se observase e xac
tamente en su Reyno la L:·y de 
Dios, que es el fundam nto de ia 
g'oria y felicidad así de los Re
yes corno e los pm.blos. 

P. Quál fue la primera audien· 
cia que dtó Saiomon colocado en 
el Solio~ 

Respeto R , La de su madre. Luego que 
de Salo- supo pedía entrada, salió á recibir
mon pa- la con las mas viva y afLctuosas 
ra cdousu demostraciones de hijo, y la sen-
ma re. , , d l ~ d 

lO a su erec 1a ; ensenan o con 
este txemplo á todas las edades 
como deben portarse los hijos con 
sus p..idres, mayormente quando 
se hallan en público. 

P. Qué cosa panicular le suce· 
dió 
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dió ar principio de su reyoad ) 1 

R. Se le a pareció Dios entre sue
fios, y le dixo piJiera el don que mas 
quisiese, seguru de cons guir o. (*) 

f. Quál fue el que pidió~ 
R. Acordándose de los buenos 

documentos que al tiempo de mo
rir le habia dado su padre David, 
y apreciando mas el arte de reynar 
que todos los bienes temporales, 
soJo pidió la sabiduría, para guar. 
darse d~ l s peligros del Trono, 
y gobernar bien á sus pueblos. (*t.) 

f. Agriadóal Señor esta peticion ~ 
R. Sí; s- al instante se lo mani· 

fostó, concediéndole no solo la 
sabiduría que pedia, sino tambien 

X2 Jos 
..___ __ ___,.... ____ ,__. 

(*) Postula t uod vi~ ut dern tibi. 
3· Reg 3· 5· 
{**) Dabis ergo ser-vo tuo cor docile, 
utpo pulumtuumjudicarepos sit ,etdis· 
1:ernere foter bonumr:tmalü. 3.lle.a. 9 
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Jos demás bienes que puede desear el 
hombre ciencia., riquezas, y gloria. 

Dice el Texto Sagrado que fue 
tan sabio , que no s.e ha visto otro 
igual en el mundo : Que era pa
tente á su inteligencia la naturale
za y virtud de todos los animales 
y plantas, sin exceptuar el mas pe· 
queño insecto, ni la menor yerbe
cita ; y así escribió una multitud 
de libros , tan curiosos como útiles 
para Ja conservacion de la salud, 
que por nuestra desgracia se han 
perdido: Que no hubo Rey mas 
poderosQ ni opulento ; siendo tan 
comun en su reynado-el oro y la 
plata en J erusalen como las pie
dras: (*)Que tenia en sus ca,balle
rizas quarenta mil caballos de tiro, 

· y doce mil de montar : Y final-

---·--------
(*) Ut tanta esset abundantia argen· 
ti in Jerusalem , quanta et Japi
dum. 3. Reg. 10. 27. 
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mente , que su grandeza y suntuo
sidad era envidia y asombro de los 
demas Reyes. Sabi-

P. En qué ocasion empezó Sa duria de 
loRlon á mostrar su sabiduría~ Salomon. 

R. Quando se le ofreció dar 
sentencia entre dos mugeres que 
vivian juntas, y altercaban sobre 
la posesion de un niño. Habiendo 
parido la una y la otra casi al mis
mu tiempo, poco despues una de 
las dos ahogó durmiendo á su hi
jo; y hallándole muerto al des
pertar , se levantó con silencio, 
quit6 el niño á su compafiera , la 
qual dormia profundamente, y pu· 
so en su lugar el cadáver del suyo. 

Al amanecer , la que tenia á su 
lado el niño muerto se puso muy 
tdste, miróle con atencion, y ase
gurada por ciertas señales al ins
tante dixo que no era suyo. Defen· 
dió lo contrario la otra con el ma-

yor 
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yor teson. Y por fin comparecié• 
ron las dos delante de Salomon. 
Este niño que vive es mio , decia 
la una , y el muerto es el tuyo. No 
es así, insi<itia la otra: el tuyo e$ 
el muerto,y el mio vi'L•e. No habia 
pru1..bas ni testigns para averiguar 
Ja verdad, y todos los circunstan
tes lo juzgaban imposible. 

. Pero el jóven M • .rnarca l~s hizo 
ver lo contrario!, sugeriéndole su 
sabiduría un arbitrio al parecer 
extra vagante ' ·aunque en realidad 
digno de Ja admiracion de todos 
los sigl s Mandó divídir por en 
medio á la criatura , para dar á 
cada una de las dos competidoras 
la mitad. La fingida madre no hizo 
de noscrad n en contrario; pero 
la otra conmovida entrañablemen
te se arrojó á los pies del Rey, su· 
pl i ándole con ansiano dexase des· 
pedazar tan cfuelmectte al inocente .. . 

m· 
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ftiño; y que lo diese entero á la que 
se lo disputaba. Entóncesdió Salo
rnon á su favor la sentencia , que 
fue aplaudida generalmente , co
nociendo todos que esta era la ver
dadera madre. 

P. Fue admirado Salomon, por 
su s1biduría, de solo sus vasallos 1 

R. Lo fuf' de todo el Orbe; tan
to que mu ·tos, solo por verle, hi 
cieron el viage de Jerusalen d s R ey11a 
de los paises mas remotos. De este de Sabá. 
número fue la Reyna de Sabn , la 
qual dixo era nada lo que Ja fama 
había publicado de este gran Rey, 
en comparacion de Jo que con sus 
propios oj s habia visto. 

P. Qué le parecían al sabio Rey 
los honores y riqu~z.as de esta vida 1. 

R. Lo mir~ba todo como un 
humo que se desvanece en un ins
tan te, y una verdadera esclavitu • 
Por lo qual acostumbraba ir 1os 

mas 
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mas dias, despues de cumplir con 
las obligaciones de su Corona, á 
una casa de campo contigua á Je
rusalen, para buscar en la soledad 
algun alivio. Y considerando aUí 
qual podia ser la causa de que en 
medio de tantos bienes y gustos se 

Pani- hallaba siempre desconsolado, co· 
~adh~e noria luego que provenia de que 
~os ie- c. l ... . p nes tem .. eran 1a sos y enganoscs. rorum-

pora- pía entónces exclamando! Dexa 
neos. mundo falaz y embustero, de pon

de1 ar y ostentar tus fa/sos bienes, 
~omn capaces de satisfacer nues
tros deseos. 'lo no encuentro en eJ/os 
mas que miseria y v anidad.(*) 

P. Qual fue la cosa mas memo
rable que execut61 

R . Hizo edificar (siguiendo en 
3,ºEJ~. lo posible las disposiciones del 

Fabrica antiguo Tabernáculo ) el Templo 
del Tem-

_plo de --------
Salo- (*)Vanitas vanitaturn, & ovmia va-

mon. nitas. Ecclesiaste·s, 1. 2. 

'fleta ReUgion. Cap. II. a29 
le Jerusalen que por su amplitud Y' 
magnificencia fue uno de Jos pro
digios del mundo.{*) Estaban todas 
las paredes ioteriormente cubiertas 
de láminas de oro, y por defuera 
vestidas de los mas exquisitos jaspes. 

Asimismo considnando que las 
alhajas Sagradas , he<'has en el 
desierto por órden dr Moyses, y 
destinadas para el Tabernáculo, 
no eran bastante ricas ni grandes 
para este Templo, man ó hacer 
otras mucho mayores, y de mate
ria mas preciosa. 

P. Qué milagro hubo en la con
sagracion de este Temploi 

R. El mismo que sucedió en 
tiempo de Moyses, quando se con
sagr6 el Tabernáculo. Llenóle to
do la Gloria y Magestad de Dios, 
explicada con una luminosa nube; 

{*) Aquí acabó la quarta edad del 
mundo, y empezó la quinta. 
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de suerte que ofuscados Jos Sacet• 
dotes tuvieron que interrumpir sus 
funciones: baxando del cielo al miS" 
mo tiempo uo fuego que consumjó 
las muchas víctimas que se ha•" 
bian ofrecido. Duró la soJemni 
dad de esta consagracion hasta 
siete dias; en cuyo tiempo se sa
crificar n veinte y dos mil bueyes, 
con ciento y veinte mil ovejas. 

P. Habia de inficionar el Tem
plo tanta sangre derramada 1 

R. De ningun modo; porque des· 
de el altar de los holocaustos, don· 
de se hacian los Sacrificios, babia 
un conducto subterráneo por donde 
corria la sangr€ de las víctimas 
hasta e) torrente Cedron. · 

P. Qué singularidad tenia el 
Templo de Jerusalen 1 

R. Que solo en él se perm1t1a 
ofrecer á Dios Sa.crificios ; sin que 
se pudiese fabricar otto en ninguna 

par· 
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t>arte. Y así en las tres mas solem
nes fiestas es á saber, de Pascua, de 

' ' l Pentecostes, y de los Tabernacu os_, 
tenían los hombr s-Oe todas las trt· 
bus obligacion de irá Jerusalen pa· 
ra aiistir al Culto Divino. ('*·) 

P. Por qué se impuso tan estre• 
cha y penosa obl igacion 'l 

R. Para dar á entender que nó 
hay mas de una Retigion; y que 
era en este Templo donde el Seiíor 
escuchaba con partirular benevo• 
lencia á los que tenian que pedir'!e 
algo, .segun él mi, mo se Jo babia 
prevenido á Salomon. (**) 

(*) Juntábanse ~de. ca~a pueb!o 
para hacer esta peregn?ac1on; y d1~ 
vertian lo largo del camino con can· 
ciones en alabanza de Dios , acom pa
iíándolas con el toque de varios ins· 
trnmentos. 

(**) Oculi mei erunt aperti , ~t au: 
res mece erectce ad oratzonem CJUS qui 
in' loco istQ oraverit. ¡. Paralip. 7• • 5· 
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P. Cómo· se miraba este SantQ 

Templo~ 
R. Con tal respeto y veneracion 

que nadie se atrevería á sentarse en 
él, ni tampoco á escupir en el suelo. 

P • Ademas de los Sacrificios ' con que se daba culto á Dios en el 
Templo de Jerusalen, no se practi .. 
caban en otras partes algunos 
exercicios de ReJigion 1 

R. Sí ; que estaban repartidas 
entre las tribus varias Sinagogas 
donde se juntaba frecuentemente ei 
pueblo á orar y oir la explicacion 
de la Sagraila Escritura. (*) 

P. Acabó Salomon su reynado 
tan gloriosamente como le babia 
empezado1 R. 
..._._.---.-~--------__. 

(*) Las mugeres estaban separadas 
d~ los , hombres en un quarto inme
diato a Ja SinagGga, cerrado con ze• 
Josías; . desde donde lo veian y oia11 
todo, sm que nadie las pudieae ver. 

/ 
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R. No; que de edad de cincuen- Caída 

ta años se entregó al ampr d~ las ~o~al~~ 
mugeres extrangeras , ll~gando su -
luxuria hasta tener setecientas Rey-
nas, y trescientas concubinas: y así, 
hecho un vil esclavo de tantas mu• 
ge res, le trastornaron el juicio, y le 
arrastraron hasta hacerle adorará 
los ídolos. Deseoso de complacer-
las, y pronto á concederá cada una 
qua oto le proponia su ~ntojo, expe· 
rimentó que no bastaban para tan· 
to gasto todas sus riquezas; de suer-
te que se vió obligado á imponer 
excesivos tributos á sus pueblos. Fi
nalmente, quedó manchada para 
siempre su memoria; y su salvacion 
que ha sido ventilada por los mayo· 
res inF;enios , está en duda. Pues, 
<;onstándonos su pecado por los Li· 
bros Sagrados, nada nos dicen de 
~u penitencia1 Y sabemos que dex6 
en $U mueite{sucedida á los sesen-

. ta 
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ta a.ños d: ~u edad) los templ@s que 
habta erigido ii los falsos Dioses 
en el monte Olivete; quando de
bia se~ el primer acto de su peni
tencia destruirlos, para reparar el 
esc:lndalo de su idolatría. (*) 

P. De qué nos puede servir es
te exemplQ i 

R. De desengaño; para que en 
las t 0 ntaciones de esta vida no 
confii:- tnos jamas en nuestras pro
pias fuerzas, si no que i m pi o remo~ 
con todo el fevor y humildad po.
sible el poderoso auxilio de Dios. 
Pues t quien pre umirá ser mas 
fuerte que Salomon, el qual á pe
sar de todas sus fuerzas y sabidu
ría cayó tan miserablemente~ 
...---~------------'I 

(*) Con todo, San Ambrosio pone 
á D:lvid y á Salomon en el número 
de los pe adores convertidos : Erra
veru11t ut homilles ; sed peccata sua 
tamquam justi agnoverzmt. Lib. 2. de 
la apología de David. cap. 3. 

' 

de la Relifl.ion. Cap. lII. 33S 
~~~~ ~~~ ~~~~ 

SUMARIO 
DEL TERCER CAPITULO. 

EL Reyno de Saloman se divide 
eti dos, el de 'Ju á, y et de Israel. 
Roboan su hijo posee et primero , y 
Jeroboan el segundo. 

§. l. R vNo DE lsRAFL. 

Introduce '"jeroboan en su reyno 
la idolatría. Reprébendelesuimpie ... 
dad un Santo Profeta , y en .esta 
ocasion obra Dios varios prodigios. 
Siguen el exe111plo de '"Jeroboan los 
demas Reyes.de Israel. Aconsejado 
Acab por J~zabe l su m11ger, ex
cede á todos en impiedad. Intenta 
Elías infrt.tctuosamente convertir
le: preséntasele en stt palado y le 
ame11a'za de parte de Dios. Retíra· 
.se luego á las riberas del torrente 
Ca.rit , donde vive de un modo mi-

la-
\. : 
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lagroso. Es recibido caritativamefl· 
·te por una viuda en Sarepta; pá
gala en breve su beneficio. Presén
tase de ntJevo á Acab, y le obliga á 
SP' tr:Stigo de su victoria contra Jos 
sacerdotes de Baa/. Huye de J-eza
bel, y se esconde en una cueva del 
monte Oreb. Sale de allí de ór
<ien de Dios para ir á consagrar 
á ]ebú por Rey de Israel, y por 
Profeta a Elileo. Prof 'etiza Ja des• 
graciad 1 muerte de J zabe/. 

Arrebata lo Eiías de la tierra 
dexa por su1 esor á E/1seo, quien se 
hace tan memorL1hJe como s11 maes-

. tro . .Acredita su poder en la mila
grosa multiplzcacion del aceyte pa· 
ra socm rer á la Viuda de Samá
ria , en la curacinn d~ la lepra d¿ 
Naaman. en et moao de libaarse 
de las manos de Benadab Rey de 
Siria, y en el cabal cumplimient9 
de Ja prediccion hec/Ja á Joraa 

en 
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en el sitio de Samaria. 

Aclamado Jehú púr Rey de Is
rael, e:1ltermina la malvada 14ene
rscion de ActJb. Manda pasar á cu· 
chitlo á todos J (}SS acerdott s de Boa/ 
y destruir su templo. D cspues de 
la muerte drt Eliseo, predica Jonas 
en el Reyno de Israel, prtro en vauo. 
Dios le da órden de ir á predüar 
á Nínive; .Y en vez d~ obr d cer , se 
embarca para Tá, sis Levántase 
una furiús a temp stad, que obliga 
á los marin t o.s a urrnja1 le al mar. 
Trá{Iale un monstn1r so pez , y le 
conser•va en su rl'ientn? tres días 
con sus noches Ft1r u ya de I pt!li
gro, no res1ste u.as á la or .. frn del 
Señor , y pasa á N fnive Atemo
rizados sus habitante irt las ame
nazas del Pnfda, iOj!,tan apla• 
car Ja ira de Dios con una pron• 
ta penitencia. 

Son memorables los dos reyna .. 
Tom. l. Y dos 
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dos de F acéas y de Osé as por el tr á· 
gico/in del Reyno de Israél. Hechas 
cautivas las diez tríbus por T glat
falasar y Salmanasar , son trans
feridas á Asiria. En tiempo de es
te cautiverio ·vive Tobías, siendo 
un modelo rle caridad y paciencia. 
Es acompañado su hijo en el viage 
de Ráges por el Angel San Rafael 
disfrazado de jóven pe1·egrino. Li
bértase de un horroroso pez con 
el auxllio de su grda ; ctisase con 
Sara muger muy r"ica; cobra el di
nero que su padre habia prestado 
á Gabelo; y finalment~ , iiuelto á 
su casa con toda felicidad , resti
tuye la rvista á su padre. 

Cercano á su muerte, pvofeti'l.a 
Tobías qae en breve los de su 17a
cio11 verán el fln dtd cattti'verio: 
'Verificase su prediccion. Restitui· 
dos á la Tierra de Israe·1, observan 
puntualmente la Divina Ley. Pre-

mia 
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mia Dios su fidelidad, protegién
dolos contra sus enemigos , y en 
particular contra Olofernes. 

§. II. REvNo DE JuDA. 

Emprende Roboan someter las 
diez tribus que le negaban la obe~ 
diencia; y desiste de esta empresa 
por érclen de Dios. La idolatría ha
ce infeliz su R(•yn ado. Atráese Jo· 
safat por su piedad las bendiciones 
del Cielo ~ y sale victoriosn de sus 
enemigos solo con calltar salmns. 
DespTJes de la muerte de Ü L zí s 
A I , 

taha se apodera de la . orfJna, qui· 
tando la vzda á tndns los Prfnci· 
pes de la S anf!re R ·a I S álvase solo 
Joas el mas p queiin de ellos~ quien 
al cabo de seis afins es pY'oclamado 
R ey. Gobierna su Re..,·no cnn acier
to , dirigido por los consejos de Jo· 
ya da; y muerto este ' cornete los 
mayores excesos. Atreve se Ozías á 
hacer las funciones Sacerdotales 

' y~ 
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y es castigado con una horrible le• 
pra. Excede Acaz en impiedarl á 
todos sus predecesores ; reyna in
feliz y muere impenitente. Eze· 
guías su hijo es 1m modelo de to· 
das las 'virtudes : líbrate el Atigel 
extenninador del formidable exér· 
cito de Senaquerib. 

M a1}ases , sucesor de Ezequías, 
es memorable asf por sus pecados, 
como por la sinceridad de su peni
tencia. Su hijo Amon le imita en 
la impiedad, y no en el llrrepenti
miento. Josías, hijo de Amon, obe· 
diente á las insinuacivnes de Je
remías , reyrui santa y f~lizmente. 
lltfuerto J-osías, sufre el Profeta 
una rigurosa persecucion. Da fin 
Sedecías á la serie ae los Reyes de 
']-udá: él y su p:1eblo son llevado; 
cauti_·1.ws á Babilonia. 

CA· 
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CAPITULO TERCERO· 

DESDE LA DIVISION 
de la Monarquía Hebrea en dos 
Reynos, el de Israel y el de Judn, 
hasta el Cautiverio de los Judíos 

en Babilonia. 

P. Que suceso notable se si• 
guió á la muerte de Salomon ~ 3030. 

R. Que su Reyno se dividió en 
dos. Pues apénas se puso la Corona 
Roboan su hijo, quando le pidió 
la Nadon que minorase los enor
mes tributos , que su antec~sor la 
habia impuesto, para satisfacer á 
su fausto y prodigalidad. Man~ó 
hacer una junta sobre esta pre
tension. Los mas jóvenes le díxe· 
ron era insolente y ofensiva á la 
Reat Magestad, y que no se debla 

"ad· 
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atJ ma1 r . AJ contrario los ancianos 
y hombres de experiencia le repre
seutaron que Jo primero que debia 
procurar' era ganar los corazones 
d~ ~us pueblos, concediéndoles el 
al1v10 que pedían. 

Este segundo parecer era el mas 
acer.tado; pero Dios, que queria 
ca t1gar los pecados de Salomon 
en su D escendencia, permitió que 
antepusiese el otro. La resulta fue 
que solo las dos tribus de J udá 
Y Benjri min Je prestaron obedien
cia , estableciendo d Reyno de 
Judá, y tomando por esra razon 
eJ nombre de'Judios.Las otras diez 
guardando el nombre de Jsraelitas 
eligieton por su Rey á Jeroboan ; 
fundaron el Reyno de lsraeJ. ' 

P. Qué se infiere de este suce¡oi 
~· Que Dios es el que arregla 

y drspoAe la snerte de Jos Reynos 
con un poder absoluto , los en

gran· 
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grandece ó destruye ; !os ?ivide 
y transfiere de una nac1on a otra,, 
ya para premiar á los Reyes y 
Pueblos ~ ó ya para castigarlos. La 
babi lid ad 6 ignorancia de los Prín
cipes en el arte de reynar, su sua
ve ó tiránico gobierno , la mucha 
6 poca política de sus M inistros, 
la pericia ó impericia de sus Ge
nerales , el valor ó cobardía de 
sus soldados, y otros motivos se
mejantes , nos parecen á prim: ra 
vista ser las causas de la elevac1on 
6 oaida de los Estados; pero mi
rándolo con oj():i mas penetrantes, 
conocemos que en realidad nada 
sucede sino es por voluntad ó p r
mision de Dios. El es quien presi
de á todos Jos acontecin1iéntos del 
mundo, conduciéndolos al fin des
tinado por los infalibles é íncom -
prehensibles medios que le dicta 
su infinita $abiduda. 

§.l. 
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§. l. 

DE I S R A F. L. 

P Quál fue la Capital del Rey
no de Israel f 

R La ciudad de Siquen, y .iles
pue-s la de S amaria. 

J erohoan P Qué hizo Jcroboan para man• 
cenerse en el T eno ~ 

R. Impidió que sus vasallos fue· 
sen á J erusalen á triburar á Dios 
sus ado~ aciones , temiendo que el 
Rey de Judá los atraxese á su 
obc·dipncia. 

P De qué modo se lo impi-
d . I '2 

10 . 
R. fod uciéndolos á 1a ldolatrfa, 

á la qua s' bia eran inclinados. 
Con este fin man ó fu ndir dos 
B..:cerros de oro , uno en Betel y 
ocro en Dan, para que los ado
rasen. 

P, 
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P. Hubo alguno que se resistiese 

á tan infame culto~ 
R. Sí; los Sacerdotes y Levitas 

que habitaban el Reyno de Israel, 
pasaron al de Judá; y á su exem
plo no faltaron otros lsraehtas que 
abandonasen bienes y morada por 
conservar su Religion. 

P. Qué sucedió un dia que Je
roboan estaba sacrificando al ído· 
lo de Betel 1 

R . Un Profeta se levant6 en me-
dio del templo, amenazándole con 
terribles castigos, si proseguía er;i 
su impiedad. 

P. Cómo recibi6 esta reprehen-
!lion ~ 

R. Con el mayor enojo; por lo 
que hizo seña con la mano á sus 
guardias para que prendiesen al 
Profeta, pero al tiempo de exten
der el brazo , se le secó la mano, 
y el altar donde estaba el ídolo 

se 
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se hizo pedazos. Al ver estos dos 
tan prttentes milagros , nadie se 
atrev_ió á executar su mandato. 

P. Alcanzó Jeroboan Ja cura
cion de su mano ~ 

R. Sí, por medio de las ora
ciones del mismo Profeta que le 
babia reprehendido; sin que por es
to se convirtiese, pues continuó en 
la idolatría hasta su muerte. 

P. Quál fué la conducta de los 
otros Reyes de Israel 1 

R. Todos siguieron el exemplo 
de Jeroboan, entregándose al cul
to de los IJolos' por lo que les ca· 
yó la maldicion y el anatema. 

P. Quién fue el peor y mas im
pío 1 

..!:~ R. Acab, excitado por las per .. 
Acab y versas sugestiones de Jez.abel su 

JezabeJ. esposa , hija del Rey de Sidon y 
descendiente de' los Cananeos. 

P. Qué maldades cometió Acab'l 
R. 
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R. No contento con hacer que 

sus vasallos adorasen los becerros 
de Dan y Betel, estableció el cul
to de Baal, á quien adoraba Je
zabel · persiguió á los Profetas, y 
fue aÍiadiendo delitos á delitos. 

P. Quién fue célebre en el rey-
11ado de Acab i , 

R. El Profeta Elías. , , Elzas. 
~. En que ocasion empczo Ehas 

á profetizar~ · 
R. Quando fue á presentarse á 

Acaben su palacio, y le dixo que 
en castigo de sus maldades no cae

' ria por mucho tiempo en su Rey no 
lluvia ni rocío; siendo así que uno 
y otro eran frecuentes en J~~ea_. 

P. Despues de esta preo1cc10n 
adónde se retiró Elías ~ · 

R.. A un desierto, situado en las 
riberas del torrente Carit; donde 
un cuervo, puntual ministro ~e 
la Providencia, le traía cada dia 

el 
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e) sustento necesario; y el torren
te le suministraba agua. 

P. Qué contratiempo experimen· 
tó al cabo de un año~ 

R. Que se secó el torrente ; y 
le fue preciso dexar su amada so
ledad· para ir á Sarepta , ciudad 
de los Sidonios. 

P. Qué encuentro tuvo al llegar 
á las puertas de Sarepta 'l 

'Viuda de R. El de una muger que estaba 
Sarepta. recogiendo leña; á quien pidió un 

poco de pan y agua, para aliviar 
Ja hambre y sed que le apuraban. 

P. Qué le respondi6 esta muger'l 
R . Que por ser viuda y la ca

re5tÍa tan general , tambien ella ~e 
haHaba en la mas urgente necesi
dad , pues no tenia en su casa ni un 
pedazo de pan; que solo Ja queda
ba un pQco de aceyte y harina, 
de que iba á hacer .una torta para 
í y para su hijo; Y que no podia 

ha-
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hacer mas que partir con él. Pero 
el Profeta sin atender á sus razo
nes , la replicó que él solo necesi
taba la torta entera ; que se la 
hiciese, y que des pues baria otra 
segu 0 su primer intent~ ; con la se
guridad de que su harma y aceyte 
bastarian para las dos tortas. Con· 
descendió la muger ' y el suceso ,la 
hizo ver la verdad de la profecia. 

P. Cómo pagó Elías el bene
ficio de la Viuda de Sarepta ~ 

R. 1 , Hizo que su harina y acey· 
te no se disminuyesen en todo el 
tiempo que duró la carestía, Y que 
pudiese de este modo mantene~~e. 

2 . Hahjendo muerto su htjo, 
consiguió de Dios que resuscitas:· 
y esta es la primera resurrecc10n 
que nos consta ha.ya sucedido. . . 

P. Al salir de Sa.repta, que hizo 

Elías~ 
R. Fue de órden del Señor á 

pre· 
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presentarse srgunda vez á Acahi 
el qual desesperado por 1a gran 
sequedad de que estaba afligido su 
reyno tres años babia ; hacia bus
car por todas partes al Santo Pro
feta para que Ja remediase. Así 
que le vi6 entrar , Je echó en cara 
que con su ausen ia habia causado 
aquella desoJacion. 

No debeis atribuirme t1 mí res· 
pondió E lías, las calati1idade; q11~ 
padece vuestro fuehlo , sino á vos 
mismo y á él; pues habeis abando· 
nado la ley del Señor, para ado
rar al infame l:Jaal. Despues aña
dió que Dios babia concedido á 
sus ruegos el fin de aque11a se
q11edad ~ pero que ántes era preci
so que todo el pueblo de Israel se 
juntase en eJ monte Carmelo y 

b. ' que tam 1en se halla e él en per-
sona, para s r testigo de lo que 
allí pasase. 

P. 
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P. Que intentaba hacer Elías en 

el monte Carmelo ~ 
R. Manifestar elpoderdeDios,y 

confundirá los Sacerdotes de Baal. 
P. Sali6 con su intem1; 1 'l'riu~fo 
R.. Sí; pues ha bien do prime- de Eha1. 

ramente reprehendido á los que se 
habian juntado de órden de Acab, 
del detestable culto que daban á 
Baal en desprecio del Dios de Is-
rael prosiguí6 con estas palabras: 
Hoy' haré que conoz.cais la diferen
cia que hay entre uno y otro. Ven
gan aquí dos víctimas : elij~?, una 
/os Sacerdotes de Baat: deguellen-
1a , y pongan/a sin fuego sobre un 
altar: que j,O bat·é lo mi.cmo con la 
otra. Despues invocaremos cada 
uno á tme~ tro Dios , para que en
vie un fuep.o ruiiagroso sobre el sa. 
critlcio ·y se reconocerá por ver-' , dadero at que atümda a nuestras 
súplicas. 

To· , 
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Todo el pueblo aplaudi6 fa 

proposirion del Profeta: tr.axeron 
dos toros. Empezaron los Sacerdo· 
tes de Baal; y d spues de haber 
preparado la víctima , invocaron 
á su Dios desde Ja mañana hasta 
el medio qia, para que enviase 
fuego del cielo' pero fue inútil; 
y solamente lograron hacerse risi· 
bles así al pueblo como á Elías 
que les decia : Levantad mas ,; 
voz, qtte'lJuestro Dios estará quizá 
d?n~1ido. Entónccs EJías degolló su 
v1ct1ma, y 1a puso sobre el altar· 

1 . ' con a circunstancia de derramar 
por tres veces sobre la leña mu
chos cántaros de agua , de suerte 
que naturalmente no tenia ya dis· 
posicion para encenderse. Despues 
dixo en alta y sforzada voz: Se
ñor , Dios de Abrahan, de Isa e, y 
de! J-acob, haced 'l'er á este pueblo 
gue vos sois el Todopoderoso. Al 

pun· 
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punto se vió baxar del Cielo una 
llama tan vorall:, que en un instan* 
te consumió víctima, leña, y aun 
las piedras de que se componia el 
altar. 

P. Qué impresion hizo en el pue· 
blo tan gran milap;ro ~ 

R. Todos volvieron los ojos y 
los corazones al Cielo, exclaman
do, que el Dios de E lías era el so ... 
lo y verdadero; y movidos de un 
ardiente zelo se arrojaron sobre 
los Sacerdot s de Baal, cuyo nÚ· 
mero llegaha hasta quatrocientos 
y cincu nt.1 , y los macaron sin 
perdonar á ninguno. 

P. Qué dixo ent6nces Elías á 
Acab~ 

R. Que una abundante Uuvia 
remediJria en breve los males 
causados por fa sequedad. 

P. Se verificó esta prediccion i 
R. Sí; pues apénas Acab se pu-

Tom. J, Z so 
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so en camino para volverse, quan
do subi6 de la mar una nubecilla 
como Ja p)a nta de un hombre, que 
poco á poco se fue extendiendo de 
tal manera, que anubló todo el 
cielo; y aunque Acab hizo la ma
yor diligencia , estaban ya los 
campos rebosando en agua, ántes 
que ! legase á su palacio. 

P. Qué hizo Jezabel , quando 
supo la muerte de los Sacerdotes 
de Baal, y la victoria de Eiías 1 

R. Prorru~1piendu en maldicio
nes contra el Santo Profeta , hizo 
juramento de d3rfe muerte; y á 
este fin envió Ministros para pren· 
derle. 

P. Llegó á efectuar Jezabel sus 
crudes rfesigoios contra Elías ~ 

Huida R. Nu; porque recelándose de 
de Elias. l'<'S el Profeta no di6 lugar á que 

se efectuasen, y huyó precipitada
mente por caminos extraviados. En 

los 
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.los primeros dias , no pud1t>ndo 
mas con la fatiga y hambre , llegó 
su congoja á tal extremo que pidió 
al Señor le concediese la muerte. 

Pero Dios le consoló pronta
mente; pues habiéndose dormido 
á la sombra dé un árbol, vino un 
Angel á despertarle, y le d1xo: 
Levántate y come. Abrió Jos ojos 
EHas, y no vió persona alguna: 
solamente hllló cerca de su C<lbe~ 
cera un pan y un vaso llen de 
agua. Comió parte del pan , y be
bió del agua con recon cimiento 
al beneficio; pero al instante ren
dido de sucüo se durmió otra vez. 

Volvió el Angel á despertarle 
diciéndole: Le·vántat y come por
que te falta mucho que andar. Le
vantóse obediente, acabó de co
mer, y quedó tan confortado con 
esta corta comida , que no necesi
tó mas alimento en.lo r.estante de 

z 2 su '. 
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su viage. Despues de caminar qua
renta dias y qua renta noches, lle• 
gó por fin al monte Oreb, tan co
nocido por la mansion de Moyses. 
Había en la falda una profunda 
cueva; allí estuvo escondido, y á 
cubierto de las persecuciones de 
Jezabel ; que no pudiendo vengar
se del mismo Elías , sacrificó á su 
implacable furor la inocente san
gre de otros muchos Profetas. 

P. Qué figuraba aquel pan mila
groso que traxo el Angí'I á Elías 'l 

R. Et Sagrado pan de Ja Euca .. 
ristía, que fortifica ma rn v illosa
mente á los débiJe~, y fes comunica 
aliento para que andando con per
severancia en el camino de la sal
vacion, lleguen fdizmente á la 
Santa Montaña , esto es 1 al Cielo. 

P. Hasta quando estuvo Elías 
en Ja cueva dd monte Oreb 'l 

R. H~sta que Dios le mandó 
fue-
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fuese á consagrar á 1ebú por Rey 
de Israel , y Eliseo por Profeta. 

P. Quién era 'Jehú 1 
R. U no de los Capitanes del exér· 

cito de Israel, acreditado por su 
valor y, pericb militar; á quien ha· 
bia elegido Dios para exterminar 
la malvada generacion de Acab. 

P. Se hizo públicamente la con· 
sagracion de J t:: hú ~ 

R. No; sino en lugar retirado 
y sin saberlo nadie , del modo que 
Samuel hizo la de David; porque 
importaba fuese ignorada , hasta 
llegar el tiempo en que Dios que
ria que tomase posesion del Rey no. 

P. En qué se ocupaba Eliseo, 
quando llegó Elías á buscarle1 Eliseo. 

R. Estaba en su heredad labran
do la tierra con sus criados. 

P. Qué hizo luego que recibió 
la uneion de Profeta 7 

~Habiéndose despedido de sus 
pa· 
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padres, marchó con Elías· y desde 

I C I ' entonces 1ue su compañero inse-
parable. 

P_redic- . P. qué memora ble pt"edíccion 
cwn me- htzo Ehas tocante á Je b l ~ 
morable R L d z~ e 
de Elías. . a el fin desgraciado que 

Ja esperaba en castigo de haber 
derramado la inocente sangre de 
Nabot. Poseia este una viña con ... 
tigua al Palacio que Acab tenia en 
JezraeJ. Se le pidió que la vendie
se, porque Su Magescad la necesi
taba para ensanchar sus jardines. 
Respondió era herencia de sus pa
dres, y Que jamásconsentiria en ven· 
derla, aunque le resultaran de la 
venta las mayores utilidades; pues 
estab~ proliibido por Ja ley de 
Moyses enagenar las herencias pa
ternas, y quedaba d shonrado pa
ra siempre el que Jo hacia. 

Sumamente sentido Acab de que 
un vasallo se resistiese á sus de

seos, 
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9eos, se puso en cama, sin querer 
comer, ni ver á nadie. Preguntóle 
Jezabel la causa de su tristeza ; y 
habiéndole oido, le dixo: Por cier
to que ert!S un Rey de grm1d~ espí
ritu, quando te apesadumbras de no 
haber conseguido lo que puedes to
mar por el derecho que te da la 
fuerza y la autoridad soberana. ro 
haré que se cumpla en breve tu de · 
seo. Dicho esto mandó bu!>car f..11· 
sos testigos que depusiesen haber 
oido á Nabot blasfemar de Dios 
y del Rey. 

Execut6se lo qué la Reyna ha
bia mandado; y con esto se logró 
que Nabot fuese apedreado; que
d~ndo sn viña confiscada á bene
ficio del R~y. Ent6nces Elfas, de 
órden de Dios, declar6 pública
mente que tan grancle maldad no 
quedaria sin venganza; y que al
gun dia seria comida de los per-

~ ros 
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ros la que Ja ha bia cometido. 

P. Cómo murió Elías~ 
R. No murió; pues en vida le 

arrebató Dios de la tierra , reser
vándole ( así como á Enoc ) para 
que venga al fin del mundo á con
fundir y vencer al Antecristo. 

Rapto de P. Cómo fué el rapto de Elías'l 
E/zas. R. N-.ticioso de que llegaba el 

dia en que había de recibirdel cie
lo tan singular favor, le inspir6 
su hum ildad el designio de ocul
tarlo á los ojos de todos los vivien
tes. Pa ra este fin quiso apartar de 
sí á Elíseo; llevóle á Gálgala, y 
le dixo: Espérame aquí, porque 
Dios me envia adónde no es conve
niente tu presencia. 

Elíseo que como Profeta sabia 
lambien que en aquel dia desapa
recería Elías de la tierra , le res
pondió resueltamente que no se 
apartaría de su compañía en seme-

jan ... 
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jante ocasion. Permitió Dios esta 
que parece desobediencia de Eli
seo á su Maestro, para que con su 
téstimonio quedase indubitable el 
maravilloso tránsito y santidad de 
Elías. Sigui61e pues hasta Jas 
márgenes del Jordan. Estuviéron 
allí hablando algun tiempo; hasta 
que de improviso los dividió una 
nube tan resplandeciente que pare· 
cia fuego. Formóse de ella una 
especie de carro con sus caballos; 
y puesto en él Elías se elevó arre ... 
batadamente, dexando á Eliseo en 
el mayor desconsuelo; de' forma que 
con lastimosos ayes clamaba sin 
cesar: Padre mio! Amado Padre 
por qué me dexais ~ Privado de 
vuestra compañía y podernso am
paro, qué será de mí, y de to· 
dos vuestf'Oj hijos los lsraelitas'l 
Compadecido Elías de su dolor 
te echó su capa, para eoasolarle 

en 
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en su ausencia. Y aunque esta en 
lo material era de muy poco va
lor, la recibió Elíseo con mas go
zo y gratitud, que si fuera la joya 
mas rica, por ser reliquia de tan 
ilustre Siervo de ,Dios. 

P. A dónde fué trasladado Elías1 
R Se juzga que adonde estaba 

Enoc, Jugar ignorado de todos. 
P. De qué sirvi6 á Eliseo la 

capa de E lías 1 
R. Le sirvió para obrar diferen

tes prodigios , uno de Jos quales 
fué que habiendo azotado con ella 
las aguas del Jordan se dividie-

.. ron y le dexiron camino franco. 
Muerte P. Qué fin tuvo el impío Acab1 
tle Acab. R. Fué muerto en la batalla que 

dió á Benadab Rey de Siria, pa
gando con Ja vida su infidelidad y 
resistencia á las órdenes del Señor, 
segun lo habia proferizado Miqueas. 

P. Qué sucedió á Eliseo ea 
las 
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las cercanías de Betel 1 Mi/a .. 

R. Que una Tropa de muchachos gri~s de 
h Jj;Jiseo. 

empezaron á dar voces y acer 
burla de él porque era calvo: pero 
les costó cara su insolencia ; pues 
mas de quarenta fuéron despeda-
zados por dos osos que Dios env i6 
de un bosque inmediato. 

P. Conrad el milagro que hizo 
en Samaria. 

R. Habiendo ido una pobre viuda 
á pedirle algun medio para satis
facer á sus acreedores que no la 
dexaban sosegar ,el Profeta la pre
gontó qué era lo que tenia en su ca
sa. Respondióle no tenia mas que 
un poco de aceyte. Eliseo la man· 
dó pidiese prestadas á sus vecina! 
todas las vasijas que tuviesen , y 
que las llenase con aquel poco de 
aceyte: obedeció la viuda con mu
cha fe; ycreci6 tanto el aceyre que 
en efecto se llenaron todas las va-. 

Sl-
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sijas. Vendió parte de él para pa
gar sus deudas. y aun Ja quedó mu· 
cho para el mantenimiento de su 
familia; siendo verosímil que si hu
biera tenido mas cantaros vacíos 
se huhieran llenado tambien. ' 

P. Qué nos da á entender esta 
milagrosa multiplicacion del acey. 
te , proporcionada al número de 
cántaros vacíos~ 

R. Que derramará el Señor sus 
gracias en nuestros corazones, á 
proporcion de lo mas oménos va
cíos que estuvieren de afectos mun~ 
danos y pasiones desordenadas. 

P. Referid Ja curacion de Naa
"1an, General del Re y de Siria. 

R. ·Hallábase este Personage con 
una horrorosa é incurable lepra: 
informado casualmente por una es .. 
clava hebrea de Jos prodigios de 
Eliseo, resol vio acudir á Samaria 
á implorar su poderoso auxmo; 

lle-
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11ea6 con gran fduscu a su casa, é Mi!a-d 

. r- . p · gros cJ 
hizo le avisasen ero este, srn sa El' . , , G' . ueo. 
lir de su retiro, envio a zezz su 
criado á decirle que estaba ya no-
ticil>SO del motivo de su venida; y 
que no sabia mas remedio ~ara ali· 
viarle, que el de lavarse siete ve-
ces en el Jordan. 

Esmvo Naaman sumamente·sen· 
. tido de que el ProfL ta le hubiese 
despedid© tan secaim:nte. Y olvía~e 
ya despreciando el r medio, y di
ciendo que en su país no fa ltaban 
ríos, cuyas aguas por mas pura~ 
que las del Jordan, eran mas a 
propósito par~ baña rse , quand~ 
uno de sus cnados le represento 
la sinrazon de su enojo, diciéndole: 

. Señor, si el Profeta os hubiera 
mandado alguna cosa difkultosa, 
le hubierais obedecido sin duda con 
Ja esperanza de salir del deplorable 

. estado etz. que os ha/Jais; pues rnu
cbo 
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cho mas le debeis obedecer, quaná~ 
1JO os manda sino un baño. r en fin, 
nada arriesgais en hacer la expe
, iencia. Hizo fuerza á N aaman es· 
ta advertencia: volvió sobre sí t'em· 
pl6 su enojo, y füé á lavarse' siete 
veces al Jurdan; de donde salió 
perfectamente limpio de su lepra: 
y para colmo de su felicidad se lim
pió al mismo tiempo de los errores 
del gentilismo , reconocJendo por 
solo verdadero Dios al de Israel. 

P. Qué representaban las aguas 
del Je rdan n <sta ocasion '? 

R. [ as del Bautismo que cura y 
limpia las enfermedades del alma , 
como aquellas Je curaron á Naa
man la le ra ct rporal Dándonos 
á emeuder el Senor en uno y otro 
caso, que á VPces executa las ma- . 
yores maravillas con medios al pa
recer cnteramerte desproporciona
dos; y que su voluntad es la que 

. pro--
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produce los efectos mas que las Mila
causas naturales. Y como no fué g~~~ do 
vencida la incredulidad de Naa- iseo. 
man en este punto, basta que expe
rim~ntó su curacion milagrosa; así 
no se pudo vencer la de los Gen-
tiles , hasta que los iluminó la luz 
de la Fe, mediante la predicacion 
y milagros de los Apóstoles. 

P. Cómo manifestó Naaman su 
reconocimiento á Eliseo i 

R. Ofreciéndole los regalos que 
habia traído para est~ fin ; los que 
consistían, segun la Escritura , en 
seis mil monedas de oro , diez ta
lentos de plata, y diez riquísimos 
vestidos. Pero Eliseo , Jéjos de ad
mitirlos se ofendió de la oferta,{*) 
diciendo no eran venales los mila
gros y de mas favores del Cielo. Y 

con 

--------~--
(*) Vi·vtt Dominus , ante quem sto, 
¡uia non acctpiam. 4. Reg. ¡. 16 • 
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con tal desinceres se confirmó N aa· 
man en el alto concepto que habia 
hecho del Profeta , y de la Reli
gion que acababa de abrazar. 

P. Qué otro lance acreditó el 
poder de El iseo ~ 

R. El mudo maravilloso con 
que se libró de las manos de Be
nada b Rey de Siria. 

P. Contad el .suceso. 
R. Habiendo eúte Rey recono

cido que l de Israel su enemigo 
se haUaba ir.formado de codos sus 
proyecto , y que de nada le ser ... 
vian sus ardides, se quexó á sus 
Ministros y_>\ uticos, recelando hu· 
·bie<:eentre ellosalgun traydor. Pro
tenaron estos su lealtad é inocen-
cia, di iendo era Elíseo el que co
rno Profeta Jo penetraba todo , y 
lo participaba á su Soberano ; y 
que no habia otro arbitrio que el 
. de apoderarse de su persona. 

Con-

de la Religion. Cap. 111. 3 fl9 
Convencido Benaddb de sus ra Mila 

zones, y avisado de que se hallaba gr~s 
P .1: D . 1 · Ehse1.; aquel ro teta en otazn. qgar rn 

defenso, envió all una panida de 
soldados, los que l!eg ron de r10• 

e e y le cercaron irimfdiati:lm· r re. 
Hatl6se Giezí al amant'ce r C< n s 
ta novedad: fue apresura r.lo y con 
su ~to á decirlo n su amo. Pero el 
Si rvo de Dios e r . po11Jió , sin al 
terarse, no habia que t<·mer; pues 
tenia de su p.1 rte un d f.: ni-or ce es· 
tial , que exccdia en poder á los 
mas numerosos cxércitos. Y con 
la misfl!a serenidad, despues d~ 
haber dirigido á Dios una corta 
oracion para que se di~nase so
correrle como si< mpre, salió a) en
cuel'lro de sus enemigos. les dixo 
le sir-uiesen, y que Jos conduciría 
adonde estaba el que buscaban. 

Turbólcs la vista el Señor, pa .. 
ra que r.o conüciescn al Profe· 
'l'om. l. A~ ta, 
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ta. (*) Siguiéronle, sin reparar ea el 
camino que llevaban; entraron con 
é1 en Samaria; y entónces, vueltos 
en sí, advirtieron que esraban en 
poder de sus enrmig0s. Cri:. yeronse 
perdidos: pero la gei:i('rosidad del 
Santo V aron no pPrmirió se les hi-

,, ciese daño; antes por su órden se 
les traxo una abundante comida, y 
luego se les dió 1icenda d rt:tirar
se al campo de Benadab su Rey. 

Sitio de P. Qué sitio memorable se hizo 
Samaria.ieynando J-orán 1 

R. El de Sarnari.'.l su capital La 
embistió con tal ahinco y l es
trechó talltO el Rey de Si. ia , que 
los sitiados se vi~ron pi edsados 
á comer la carne a ·querosa de Jos 
animales mas viles; y ¡:< ~ó Ja ca
restía hasta venderse Ja careza de 

un 

------··---
(*) Percussit etJs Drminu.s, nr: vi

deren~. 4. Reg. 6. 18 •. 
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uo jumento por ochenta m~nedas 
de plata. Pero el suceso que de
muest0ra haber llegado á lo sumo 
la miseria , es el siguiente. 

Pasando el Rey por una calle, 
se le presentó una muger, que con 
lamentables gritos le pedía justi .. 
cia. Preguntóla qué queria. Y ella 
dixo : Señor, obligadas de la bam• 
hre una amiga mia y yo, hicimos 
et ajuste de comernos primeramen
te á mi hijo y luego al suyo. ro de. 
buena fe be empezado á dar cum
plimiento tÍ Ja contrata ; y ahora 
aquella falsa amiga no quiere cum
plir por su parte: suplicoos Ja obil
gueis á que to baga. Asombrado Jo· 
ran , al oir tan horroroso caso, ras
gó de dolor sus vestidqras y se fue 
sin responder. 

P. A quién echó Joran la culpa 
de tantos males~ 

R. A Eliseo, diciendo que bien 
Aa 2 po· 
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podía remediM os , pues nada le 
costaban l s milagros; pero quo 
tJo quería, por ser traydor y ene· 
migo de su patria. Por ta to nn n• 
dó fuese uno de sus guardias a cor· 
tarle la cabeza. 

P. Se executó esta atrocidad i 
R. No; porque J( ran un ins

tante despues de haber despacha
d.o al guardia , le envió contra6r;
clen; y tuvo por mas acertado ir el 
mismo á casa del Profeta , para 
exponerle el extremo fatal á que 
estaba reducida la ciudad. 

P. Viendo Eliseo la desespera-
ciPn de Joran, qué \e dixo ~ 

R . Que el dia si~uient · sobrarían 
en Samaria todo F:énero de comes
tibles, dá f\dose casi de valde la fa
D ga de harina. Y habiendo dicho 
uno de los Capita11°s de Joran que 
esto era imposible, le replicó Eli
seo que eo castigo de su increduli-

dad 

' 
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iad veria el socorro y no le goz a. 

p. Cómo se cumplió esta pre-

dicdon 'l 
R. En la tarde del mi-.mo dia 

en que se hiz , quatro l pr s s 
que vivian junto á Ja puerta de ta 
ciudad, ~eguo lo prescribia la Ley, 
sin que nadie pensase en socorrer ~, 
los se dixeroo unos á otros: tJJue 
hac~mos aquí, 11mriindonos ~e barn
br e~ Mas valdrá irnos á entregar 
á los Sirios que tal vez. tendrán 
piedad de 1;osotros , ó abrevi~rán 
nuestras desdichas por medio de 
una m11erte pronta. 

Fueron, pues, los quatro de ,~om· 
pañía al campo de 1,os enemigos; 
pero no hallaron en el. p7rsona .al
guna. El Señor les babia mfund1do 
por la noche un horribt e ~spanto, 
haciendo que oyesen un ruido se
mejante al que hace un numeroso 
exército quando sale á batalla , Y 

hu-
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huyesªn todos con velocidad de
xando armas, caballos, y general· 
mente todas sus riquezas. 

Vofvi ron los leprosos, sin de
tenerse, á ~ar á la ciudad tan gus
t osa noticia. No quiso creerla el 
Rey, sino que temió fuese estrata
gema de los Sirios, para que sa
liendo el pueblo al pillage con 
desórden y descuido, pudiesen de 
repente arrojarse sobre él y pasar-
1~ á cuchillo; y así prohibió que 
ninguno saliese:· pero asegurado 
de la verdad por los exploradores 
que envió, levantó al instante la 
prohibicion. H~Uóse en el campo 
abandon~do tan grande abundan ... 
cia de todas cosas, que al otro dia 
los bastimentas se daban easi de 
valde en Samaria, segun la pr<:Jfe· 
cia de Elisco; Ja que tuvotambien 
su cumplimiento acerca del Capi
tan incrédulo; porque habiéndole 

el 

4/e /a Religion Cap. 111. 37S 
el Rey puesto d guardia en la ~uer· 
ta de Samaria , por donde salieron 
los sitiados al saqueo, fue atrope· 
liado y muerto por lá multitud. 

p 1 Qué aconteció poco despues 
del ttio de Samari21. 3 uo. 
· R. Que el exército , negando á jehú 
Joran la obeaiencia prometida, ac/ama
aclamó á 'jehú por Rey de Israel. do Rey. 

P. Qué derecho tenia Jehú á la 
Corona~ 

R. El que Dios le habia dado, 
quando mandó á E ~as le u~giese. 

P. Pasó mucho u mpo srn que 
Joran supiese esta novedad ~ 

R. No; porque el mismo J~hú 
fue con sus tropas á buscarle á Jez
rael; y habiéndt..>le encontrado en 
el camino, le dixo con severo sem Muerte 
hiante , que venia á pedirle cuenta de ]oran. 
de sus crucld.ades é idolatrías. Ate
morizado Joran echó á huir, pe· 
ro J hú disparándole una saeta 

le 
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le traspasó eJ coraz:m. 

P Qué hizo J t:hú inmediata
mente~ 

R. Conti uó su marcha h s:: Jt z. 
raeJ, para dar muerte rambien á Je-

.. . zabel · la qual informada de lo que 
se acababa de execurar contra Ja 
persona del Rey su hijo, conoció 
cbt3meote que ella mísma estaba 
en el mayor peligt o. Sin embargo 
disimulando el temor, se compuso 
el rostro con varios afeites, vistió 
sus mejores gafas' y en este era ge 
seasomóá un b kon de su palacio; 
y ll g1) ? rar-to su )sadí que\ al pa
sar J hú, le 11 nó de in1urias, Ua
m nd J usurpador y homicida de 
su R( :>' lm guiaba qt.Je con <te ac-

. to_e'l:c: ita ria l. indignacion del pue~ 
. hlo y d J txé ito , y que todos al 

punto se levantarían contra Jehú 
como T rano: pero se ha:Jó burlada; 
·4 nallit! muvieron sus dedamado-

nes; 
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nes; y mirándola J~hú con horror- Muerte 
mandó á los eunucos que b cerca· te¡feza
ban , la precipitasen del balcon. e • 
Así lo executaron; y pisada de los 
caballos e~ta orgullo~a R eyna, sir-
vió de alimento á Jos perros, segun 
la profe cía de E lías. 

P. Continuó Jehú en sus rigores~ 
R. Sí; pues mandó corcar l~s 

cab1?.zas de los setenta hijos y nie
tos de Acab, que vivian en Sama
ria , y ponerlas en dos montones á 
la pu~rta principal de Jezrael. 
· P. Qué mas hizo~ 

R. Convoco á todos los Sacer
dotes y Profetas de Baal, pre ex-

. tando ~a ceJebridad de pn solero e Templo 
sa rificio ~ y luego que se hallar~n de Baa! 
juntos, lqs mandó pasar á cu ht destrui: 
Jlo, reduxo á cenizas el ldolo, y do • 
destruyó su templo. 

P. Extirpó Jebú enteramente la 
Idolatría en el Re yno de Israel~ 

- R. 
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R. No; pues conservó las horri

bles ceremonias que se practicaban 
paradarcultl)á los becerros de Dan 
y Betel; eclipsando de este modo 
fa gloria que habia adquirido. 

P. Muerto Elíseo, quién predi
có en el Reyno de Israel~ 

3°3º R. El Profeta 'jonás. 
Jonás. P. Tuvieron efecto sus predica. 

ciones ~ 
R. No; que los Israelitas las 

desecharon , asi como habian des
echado las de los otros Prnfetas, 
continuando con el culto de la Ido· 
latría y demás vicios. 

P. QHé venganza tomó Dios de 
este desprecio'? 

R. Mandó á Jonás abandonase 
á este ingra to y obstinado pueblo 

fi , ' y uese a cumplir otro encargo. 
P. Qué encargo fue este 'l 
R. Ir á intimar á Jos Ninivitas 

que perecerían en breve, en cas
ti-

de la Religion. Cap. III. 3?9 
tigo de sus enormes delitos 

P. Obedeció Jooás la órden de 
Dios 'l 

R. No; que se embarcó para ir 
á Társis, en vez de ir á Nínive. 

P. Por qué resistió ir a Níoive1 
R. Porque conociendo la gran 

misericordia de Dios para con los 
pecadores arrepentidos, temió no 
se cumpliera su predicciun, si por 
ventura los Ninivitas atemorizados 
de sus amenazas se movían á peni
tencia;(*) y que de este modo fue
ra tenido por falso Profeta. 

P. Qué acaeció , luego que el 
baxel donde se había embarcado 
Jonás , salió del puerto'? 

R. Levantóse una tempestad tan 
furiosa oue los esfuerzos de los 

' l • 

marineros eran inútiles para res1s-

-.--------·-----
. (*) Scio quia tu Dcus clemem et m!se ... 
ticors es:- propter lwc prceoccupa:ui ut 
fugerem in 1Y1arsis.Jonás, 4• 2. 

• 
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tiria' V á cada instante crdan ver
se sumergidos en las olas. E cha.
ron suertes ' para descubrir si tal 
vez, a •guno de los que iban en el 
n~vio era la causa de esta infeli
c1d~d ' y 1e tocó á J ioás , el qual 
ento~ccs' arrepentido d~ su culpa, 
Jes d1xo: No puedo ne¡{ar Jo que 
la suerte acaba de manifestarns. 
1 o. soy et que os he puesto en et 
peltgro; Y WJ se levantó esta tem
pestad sino en castif!,O de no haber 
Yº. obedecido las órdenes del Señ:Jr. 
Si q.uereis ' pues• que se aplaque, 
arro;adme al mar' sin que Ja pit!
d~d os detenga. Siguiernn su con
SeJo,' le arroj non ; y Cl>n efecto 
ceso la tormenta inmediatamente. 
.. P. Qué le sucedió á Jonás, al 
tiempo de caer en el mar 1 

R Que por disposicion divina 
se encontró allí un monstruoso pez 
el qual le tragó sin hacerle mal; .; 

ha· 

de la Religion. Cap. III. 381: 
habiéndole tenido en su vientre tres 
días y tres noches, le echó por fin 
sobre la ribera, donde le mand6 
Djos segunda vez. fuese á declarar 
á los Ninivitas su próxima ruina. 

P. Qué hicieron ~tos , al1 oír 
las t ibles amenazJs que Jonás les 
intimó de pa te de Dios ~ Penitetz• 

R. Implora ron todos, á exern cia ~e_l~s 
plo del Rey , la Divina misericor tNtmvi-
d . h · d b d · · as. 1a, ac1en o o ras e penitencia; 

· y por este medio consig.u!eron que 
el Señor revocase las ntencia con· 

tra ellos dada. 
P. Quiénes fueron los dos últi-

mos Reyes de Israel 1 
R. Fa1 é:is y Oséas. 
P. Qué fue \,1 que hizo memo _3283 

rables sus rey na dos~ Fin del 
R. El t • áp;ico fin que tuvo c] Reyno de 

Rey no dt> Israel. · Israel. · 
P Qu~1 J tué la ca usa '2 
R. El h ber provocado sus mo-

ra· 

' 
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radores el divino furor haciendo .. ' ~mpen~ en darse á la impiedad é 
idolatna ' no obstante los avisos 
de los Profetas. 

P. A quién empleó Dios para 
destruir el Reyno de Israel 1 
. R. A, Teglatfalasar Rey de Asi

!ta , . Y a S a Imanas ar su hijo; pues 
habiendo el primero declarado la 
guerra a Facéas, y logrado hacer· 
se dueño del pais que habitaban 
las cinco tribus de Galaad Ruben 
Gad? Za bu Ion, N eftalí, se tas Hev6 
cauttvas. (*) Y con el motivo de 
qu.e Ü:iéas se ~esistió a pagar el 
tributo ccovenido. Salmanasar hi· 
zo lo mi~mo con las otras cinco. 

P. A dónde las transfirieroni 
.._._._. ___________ _ 

- (*) Este es, el mayor número de la 
gente y la mas principal ; quedando 
Jos mas pobres para cultivar la tierra 
como esclavos , á be11eficio de los 
vencedores. 
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R. A sus dominios de Asina y Cauti

Media ; desde donde pasaron at ve~i~ d1 
gunas farr-ilias hasta la Rusia, Tar· Asiria. 
ta ria, China, y otros paises sep
tentrionales de la Asia. 

P. Qué ~osa hubo digna de sa
berse en el cautiverio de Asiria 'l 

R . Lo que la Escritura nos re
fiere de Tobías, de la tribu de Nef
talí Este insigne varo11 , miéntras 
vivió en el Rey no de Israel, se Religion 
mantuvo siempre justo entre los y piedad 
desórdenes é idolatrías de sus her de Tobías 
manos. Ni su mal exern plo, ni el 
temor de ser tenido por enemigo 
de la Religion de su pais, Je sir-
vieron de óbice paTa que obser-
vase exactamentt tos preceptos de 
la Divioa Ley; yendo todos los 
años en las fiestas mas sokmnes 
a! Templo de J ~ rusalen a tributar 
a Di''' el dt>bido culto. 

Hecho cautivo y llevado co~ 
los 
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los demas lsrad tas , conservó to
da su virtud y piedad sin desmen· 
tirst> jamas. Y en rP.compensa per
mitió Dios que ganase la gracia 
del Rty S almanasar; (*) quien le 
r galo grandes sumas de dinero, 
le dexó vivir en su R eyno con la 
misma libertad que si fuera uno de 
sus mas fieles vasallos y llegó has· 
ta elevarle a uno de los pru1cipa
les puestos a~ pa acio. 

P. Qué pensaba T o bías, viéndose 
en el C(l.utiverio, y a! mismo lÍempo 
tan poderoso y Jle no de riquezas'? 

R. Que esto succdia por una 
pr videncia pa nkular de Dios, 
pa ra que tuvies n los cautivos 
quien les proregi se y socorri se. 
Lo que cx: <-uró con el mayor t:s-

-------------
(*) Et qttoniam memor fuit Domini 
in totn l'Orde suo , dedit illi Deus 
gratiam in conspectu Saltmmasar 
Regis. Tob. 1. 13. 

de la R.e!iirion. Cap.III. 38s 
mero: pues a unus daba de comer. Ca;-M~tj 
a. otros de vestir; a otros prestaba de 7Ub1a1 
sin int"r s todo el dinero que le 
pediao; a uno solo, lla mado Ga· 
he/o, p1 estó ha~ca diez tal~ncos de 
plata,(*) sin mas fanza qu u re-
cibo. En una p: !ahra ~ ene ntr • ban 
todos en su caridad un remedio se· 
guro a sus nccesid~des. . 

P. Quándo se h z mas admira· 
ble la caridad de TobL1s 1 

R. Quando (habiendo muerto 
Salman~sar,) Senaquerib su hiju y 
sucesor , para ven 1arse d 1 mal 
.éxito de su expedicion contra Eze
quías Rey de Judá,empezó a exer· 
cer contra los Jsrael nas todas las 
violencias de la tiranía. No es po
~i hlr refar ºr los arbitrios de que 
Tobías se valió tn~ónces para re· 
Tom l. Bb me _______ ,..---.. 
(*) Cada no de er.t os t:il e; to. valía 
mil pesos , con poca diferencia. 
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mediar Jos males que causaba una 
tan cruel persecucion. Los que se 
ha•Iaban mas oprimidos eran el 
objeto principal de su cariño y de 
sus cuidados: no cesaba dia y no
che de visitarlos, aliviando supo
breza con abundantes limosnas, con• 
:salándolos con buenas razones, y 
animándolos á sufrir sus tiabajos 
con una santa resignacion. 

No contento co'n socori er á es
tos m1serablts miéntras v1vian, 
tambien cuidaba de da11 s se pul .. 
tura, sin reparar en el riesg< que 
corría su vida por las rigurosas 
prohibic101ws del Rey Idólatra. 

P Refürid un exemplo. 
R. Un dia de fiesta estando co

miendo <.~on sus p rt(;I tes y ami· 
gos , recibió Ja noticia de que un 

· Israelita muerto r or ma n< de los 
lnfielt s se había quedado é n medio 
de la calle; levantóse al iastant ue 

- la 

'de 1" 'Religion. Cap. IJI. 38? 
1a mesa para ir á recogerle. Detu
viéronle Jos convidados diciendo: 
!Jué es lo que vais á hacer 1 t No 
sabeis lo prohibido que está el en
terrar cautivos~ No me atemori,. 
%an, les respo dió Tobías, las ame
nazas de los hombres. Es verdad 
que contraviniendo á las órdenes del 
Tirano, me expongo á la muerte. Pe· 
ro¡ qué mayor dicha para rní, que Ja 
de morit en exercicios de t:aridad! 
Con estas palabras logró que Je de
xasen salir; fué á buscar el cadá
ver , y puesto el sol le enterró. 

P. Además de Ja caridad , qué 
virtud practicó Tobías en gra40 
heroyco1 

R. La pa~iencia en. sufrir ~os Pt2cien .. 
males y trabaJvS que Dios le qum cia de Tu· 
enviar bías. 

P. Qué males le envi61 . 
R. Permitió que cegase y ca

yese en una extrema pobreza, que•. 
Bb 2 dan-
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dando desamparado de todos sus 
amagos. 

P. Cómo ceg6Tobí-s1 
R. Volviendo un día á su casa,. 

cansado de haber ent nado uu 
gran número de Israelitas que los 
Infieles hétbian degollado, y fal~ 
tándole fuerzas para andar, se pu
so á descan~ar arrimado á una pa
red: qu 'óse u1·go dormido bw~a 
arriba · y entóncc.s cayó un 1 i
do de go!oudt inas sobre rn ojos 
el excrement rel ier1t d e~t s 
avecillas; CU}(< ·alor y acrimonht 
le priváton d<~ Ja vista. 

P. Q é hizo al d ~P ·rtar, 
dende que estaha ci go ~ 

R. Btndixo al Señor, y l p -
dió le tratase sfrmpre se~ 11 

su santa voluntjjd. y tue~o 
to á su casa, oy ridl qu ~t n ... 
g r é hijo se h.meul ~, n y JI 't~ 
han sjn consu~lo, les d1xo u>n ad· 

mi-

a~ /a 'Rdigion. Cap. Ill. 3q9 
mirable tranquilidad: No hay mo
ti· ·o, queridos mios, para tJfllt..i~ 
ros tanto~ pues bien sabds que na 
da sucede en esta vida sino es por 
órden y disposiciofi divina la que 
debemos adorar. En mr:dio d.~ esta 
aparente pobrew y miseria en que 
nos hallamos sen:nw.; verdadera· 
mente ricos y felices, si huyendo 
del pet'ado )' haciendo buenas obras 
logramos estar en la gracia áe 
nuest o Dios. 

P. Qué remedio halló Tobías á 
su pobreza 1 . 

R El d . , hºº , .. , , Viag~ • e enviar a su tjo a r,a dd j6ven 
ges, ciudad de los Medos, para Tobías. 
cobrar de Gabelo Jos diez talentos 
que le babia prestado en tiempo 
que rey naba Salrnanasar. 

P. Quién sirvi6 de guia á To
bías el mozo en su viage de Ráges1 

R. El Angel S. Rafael, disfra ... 
zado de jóv1.n peregrino. 

P. 
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P. Qué le sucedió en la primera 

Jornada~ 
R. Quiso lavarse ]os pies en el 

Tígris, y apénas entró , quando 
vió un pez 1nonstruoso tirarse fue
ra del agua, como que queria tra· 
garle. Quedó medio muerto del 
susto ; pero sú guia le animó di
ciendo: No temas, que no te hará 
maJ; cóge/e de /ns agallas y sá· 
cale a tierra. Executó el mandato, 
y el monstruo dió al instante las 
últimas boqueadas. Desentraiióle 
Juego , por consejo del mismo An
gel; guardando el corazon , · la 
hiel, y el hígado, como remedios 
de que babia de sacar una gran
dísima utilidad. 

P. Qué mas le sucedió á To· 
bías en el viage ~ 

R. Jornada y media ántes de lle
gar a Ráges, le advirtió su guia 
que en -~na dudad cercana vivia 

un 
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nn pariente suyo muy rko llama· 
do Raguel, quien t .=-nia una hija 
única nombrada Sara; y le acon· 
s jó fuese a pedírs ta ~o.r muger, 
s ¡!Uro de lograr su peuc10n. 

P. C6mo recib'6 Tobí s la pro
posicion de t'asarse con Sara i 

R. Gm suma alceradon; y pro· 
rumpió diciendo se guardaria bien 
de admitir sem jante c"samiento. 

P De qué provenía su repug· 

nancia 'l 
R. De que Sara se babia casa.-

do s·a siete veces ; y todos siete 
mnridos habian sido ahogados por 
el Demonio en la noche de sus 
bodas. Temia, y no sin razon, le 
~ucedicse el mismo infortunio. 

P. Cómo le persuadió el Argelt 
R. Díxole que aquellos siete ma· 

ridos eran indignos de su alianza, 
pu~s se habian casado solo para 
saciar su apetito carnal como 1-0s 

bru-
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b1ulos~ y que por esto el Señor los 
baria entregado al poder del EspÍ· 
riw rna 1 ignu: pero que , no casán· 
dose ' I sino con intenciones puras . , 
n.o tt nI.l que temer semejante des .. 
l•no; que pata ahuyentar al De· 
monio, d bia pasar en oracion las 
tres primeras noches , quemando 
en la primera el hígado dd pez. 

P. Cómo recibió Ragüel á To-
bías~ 

Se casa R. Con demostraciones del ma
e1 hijo de yor cariño; y aunque en los pri· 
Tubzas. . d. . . , , d 1 h. meros 1as se res1st10 a ar e su 1-

ja por rnuger , teniendo presente 
el fin desgraciado de Jos siete ma· 
ridos que h- tia tenido ya , lueao 

• . , • b 
consmt10, convencido por fas ra· 
zones del Angel. 

P . En qué puso Tobías su cui
dz n, luego que ~e c;is0 <'< ·n Sara~ 

R. E n rractícar los cons j<,s que 
su guia le habia dado. Por ruya 

ra-
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razon d Demonio no tuvo poder 
sobre él, y el Señor colmó de ben· 
diciones á los dos f SP''sos. 

P. Acabó su vi .. 1gc hasta Ráges~ 
R. No; porque el Angel tom6 

a su cargo el ir allá solo; recibió 
de Gabelo los diez talentos; V vol
vió sin dih ·ion a bu<:car a T'>bías, 
que se ha bia quedado en casa de 
R ap;üel, por no entrístec·"r eon su 
a sen<.:ia a su nueva esposa. 

P. Vuelto el f-\ngcl, qué hiz<> 
TohÍas ~ 

R. Dixo a su suegro qu~, si se 
detenía mas tiempo' capsaria a sus 
Padres una inquittud murtal · y 
qu le precisa ha irse, a fin de p.arti
ciparlts el fi.liz suceso de suvilge. 

P. Se opuso l,lagüel a que se 
fuese 7 

R No; ánt s lo tuvo por con
vcni nte; y n 1: stn. conformidad le 
entregó su hija , con la mitad del 

cau· 
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caudal que tenia, el qual eonsis
tia en ganados y dinero ; hacién
dole heredero de todo lo restante, 
despues de su muerte y la de su 

· rnuger. 
Yt1ét~:- P. Así que lf egó Tobías á casa 

se el htJO ..J d , · . ,.,A m..b' (Je sus pa res, que maravilla su-
~ .1. a zas d . , ,, 

l..'.e 10 t 

R. Que ha hiendo untado los ojos 
de su padre con la hiel dd pez, 
s~gun, el consejo del Angel , le res
tituyo Ja vista 

P. Qué resolvió ent6nces To
bías el padre ~ 

R. Manifestar su gratitud al que 
babia acompañado á su hijo, y á 
quien eran deudores de tantos be
neficios; y habiendo los dos deli
berado sobre el cómo lo debian 
hacer, de comun acuerdo le supli
caron aceptase la mitad de sus 
~ienes. Entónces el Angel se les di6 
a conocer ,diciendo: ro soy Rafael, 

uno 
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uno de Jos siete Angeles mas dis
tfngufdfJs y próxl'mos al Trono de 
Dios. ro era quien le pY'esentaba 
tus oraciones, /imos11as y d-'tntIS 

obras de piedad : pero queriendo 
el Señor perfeccionar tu ··virtud, te 
privó de la vista y despojó de to
dos tus bienes. Et rmsmo es quien 
me ba enviado á executar contigo 
y con tu hijo Jas maravillas que 
habeis visto. A él es á quien de-
heis dar las gracias, celebrando 
y glorificando su Santo Nombre, y 
es tiempo ya que me vuelva á dar-
le cuenta del desempeño de mi co ... 
mision. Al pronunciar estas pala-
bras desapareció, dexándolos lle-

. nos de admiracion y de reconoci
miento para con el Señor. 

P. Quántos años vivió Tobías 
despues de recobrada la vista 1 Muerte 

R. Qua renta y dos, sin que nun· de 1.obías 
ca cesase en sus obras de caridad y 

... demas virtudes. P. 
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P. En que ocupó los últimos mo• 

roentos de su vida '? 
R . En acorda r su hij'l aque

llas santas máximas y consej11s sa· 
ludables que frecuenteme .• te le 
babia estado inspirando: Acuér• 
date, hijo mio, le decia, que 110. e.s
tamos en este mundo para vivir ·en 
él eternamente, gozando de sus f al ~ 
sos bienes y deleytes ; sino para 
pasar , al cabo de nuestra pere· 
grinacion, á otra vida inmortal, y 
gozar en ella del sumo bien que es 
.Dios. Para merecer esta dicha, sir· 
'Ve al Se!'ior con amor y fitlelidad; 
haz. lo que sea de set a¡rrado, y alá
bate todos los dias de tu 'vida. Des· 
pr-Jes de mi muerte, nunca pierdas 
el amor y respeto que debes á tu 
tnadre, acordándote de los traba
jos que ha pasado quando te llevaba 
en su vientre. Daiimosna á propor· 
cior¡, de tu haeienda, y no apar .• 

tes 
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tes los ojos aet pobre • para que 
el Señor no los aparte de tí. Nada 
emprendas en tus negocios sin el 
consejo de aigun hombre virtrtoso 
y p ve/ente. 1 o dilates á otro dia 
el p(lga> el trabajo del jornalt.:ro; 
p or q z e puede ba1:er le fa Jt a lo que se 
le d~be para el mt"lot enimiento d8 
su p1Jbre fütniiia. 'Y finalmente. no 
ha,, s á otro lo que no quisieras 
que á ti te bfriesen. 

P . Qué prof::tizc) Tobías ánte<: Profeci&J 
de morir~ · de Tobías 

R . Que los de su N acion veriau 
en breve el fin de su cautiverit; (*) 
segun lo babia prometido Dios por 
boca de sus Profeta Oseas y Amos; 
de los quales el primero lo vati-

- -----------
(*)In hora autem mortis sute vocav~I 

ad se Tubiam filium suum di:ciiqtte et: 
Prupe erit iutcritus Ninfoe, et fratres 
no.tri, qui dispersi mnt á terra israel, 
rcvertetJtur ucl eam. Tob. 14. 5· Y 6. 
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cina con estas palabras: Volver&n. 
como volando de Asiria, y habita
rán otra vez su amada patria. (*) 
Y e\ segundo dice: Daré fin á la 
cautividad di: Israel mi pueblo , y 
.se volverán á poblar sus ciuda
d~s. (**) 

P. Se verificaron estas predic-
ciones 'l 

R. Sí; pocos años des pues que 
murió Tobías, las diez tribus tu
vieron Ji ertad para volverse á la 
tierra de 1 rael. Bien que nunca vol· 
vieron congrej!adas en un cuerpo: 
pues muchas familias que se ha
llaban bien con su destierro, no se 
aprovecharon de fa libertad ofre-

------------
(it<)Advc!abunt ,qua si col11mba,de ter
ra .4 rsyriorum;et C(ll/ocabo eOJ. ín do
mibus suis, dicit Dorninu s Oseas, J 1. 

11. (**) Convertam captivitatem 
populi mci 1 srael; & /fdi/icabunt ci
'llitates desertas. Amos , 6. 14. 

de /(1, Religion. Cap. III. 399 
cida; ni tampoco los que habían 
pasado á los paises mas remotos, 
porque se Jo impidió la mucha dis
tancia y dificultad de los caminos, 
ó porque tal vez no llegada á sus 
oidos la noticia • 

El corto número de Jos que vol
vieron se reunió con aquellos po
bres Is · aelitas que nunca ha biao 
sido llevados al cautiverio, y ha
bian quedado en el país como es
clavos~ celebrando todos con mu
cho júbilo la mu.fanza.desufortuna. 

P .. Cómo vivieron 1 
R. Con verdadero arrepenti

miento de su ido la ll ía , que les 
ha bia ocasionado tan rigurosos 
castigos. Y temiendo provocar otra 
vez la ira de D ios , hservaron 
punmalroente su Santa L· y. 

P. Cómo premió Dios· su fideli
dad 1 

R. Protegiéndolos contra sus 
enemigos. - · P. 

.. 
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P. Quién fué su tnemigo prin

cipal~ 
334R R. Olofernes, Genf'ral del c>xér-

0/oj;: cito Asi.rio, hombre sin religion 
nes. ni humanidad; eJ qual pr L ndia 

que toctas las naciones reci,nocie
seo :1 Nabucodc-rosor no sulo por 
su Rey, sino tambien por su Dios, 
y trataba con la mayor b:irbaridad 
á quantos se resistian. 

P. Qué suctdió, quando se iba 
acercando al pais de Jos lsr,H: lil1s ~ 

R. Que todos los put b1os del 
contorno enviaron á sus gefes á 
obsequiarle, y pedirle 1 a p· z ren~ 
didamente; sometiéndose á quan
tas C<'ndiciones les quisiese impo
ner Solo los Israc litas resol vieron 
defenderse; y para este fin fortifi
caron su plazas fronterizas. 

P. Qué hiz, Oloferncs, Juego 
que lo sup ) '? 

R. Dirigió sus iras co1xrn B.:
rn-
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tulia , una de sus mas importantes 
plazas, y mand6 envestirla por 
todos lados; persuadiéndole su 
presuncion que dentro de pocos 
meses tendría que rendirse. Y así 
preguntó á Aquior Xefe de los 
Am monitas , uno de los que ha
bian venido á hacerle homenage, 
qué pueblo era este, que se atrevía 
á oponerse á sus armas victoriosas. Aquior. 

P. Qué le respondió Aquior ~ 
R. Díxole con ingenuidad era 

un pueblo que adoraba á un solo 
Dios Criador de] cielo y de la tier
ra , y despreciaba á Jos Dioses de 
las demas Naciones: Que este Dios 
le hahia sacado de la esclavitud 
de Egipto á pesar de Faraon, 
abriéndole camino por medio del 
Mar roxo: Que se había apodera
do de Ja tierra de Canaan con Ja 
misma facilidad: En una palabra, 
que siempre babia sido invencible, 
Tom. l. Ce míen-
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mi~ntras permanecía en Ja gracia 
de su Dios: Que al contrario, ha
biéndole irritado por sus muchas 
p;evaricaciones , habia caído en 
manos de sus enemigos , y pade
cido una larga escia vitud en paí
ses remotos: Que nuevamente a pla· 
cado por sus lágrimas y peniten
cia le babia libertado y re¡table
cido en el País de Canaan : Y que 
en estas circunstancias no le acon
sejaba entrase en guerra con él; 
siendo creible que seria tan fuerte 
é invencible como ántes. 

P. Qué impresion hizo en Olo
fernes el discurso de Aquior1 

R. Desagtadóle mucho , y Jle
vado de su indigoacion dixo: Tú, 
como cobarde, tienes á ese pueblo 
y á su Dios por invencible ; pero 
yo te daré á conocer Jo contrario; 
y qt1e no hay otro Dios en {a tierra 
mas poderoso que N abucodonosor 

mi 
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ml amo y Señor.(*) Te har6 ver 
dentro de pocos dias aquell4 tan 
fuerte y al parecer inexpu~nable 
Betulia en poder de mis Soldados, 
sus muros y baluartes asolados, 
)' sus soberbios habitadores sin 
e::x:cepcion alguna pasados á ca
cbillo. r para que lo veas mejor, 
quiero que te halles dentro de esta 
misqrabl~ dudad, quando reciba el 
justo castigo que la destino. Al 
acabar estas palabras , mand6 Je 
llevasen á la falda dd monte sobre 
que estaba situ~da Betulia, y le de
xasen allí a~ado de pies y manos á 
un árbo~ para que visto por las 
centir.e1as de la ciudad le cogie
s~~' y metiesen dentro : lo que su
ced i6 efectivamente, como lo ba
bia discarrido Olofernes. ______ __._... _____ 
(*) Nabuchodonosor Deus ten~te est, 
& pre:eter ipsum alius non est. Jud. 
S· 29. Ce 2 
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P. De qué modo se portáron 

con Aquior los de B1 tulia 1 
R. Preguntáronle por qué le ha

bian tratado de esta suerte ; y él se 
Jo refiri6 todo sin disimular nada. 
Llenos de consuelo , al oír que 
hubiese hablado con tanta firmeza 
y exaltado el poder del Dios ver
dadero delante de Olofernes, le hi· 
ciéron todo el agasajo posible y 
le dieron el mejor a1ojamiento ; di
ciéndole tuviese buen ánimo , y 
no dudase que veria en breve el 
cumplimiento de lo que había pro
nosticado. 

R. De qué fuerzas constaba el 
exéreito de O •oternes i 

P. Dice la Sagrada E"criwra 
que la muchedumbre de sus solda
dos cubría la tierra, y lo asolaba 
lo !o como la langosta. (*) -----~---------- ._.___ 
(*} Cnoperueruntfacietn terr~ situt 
/fJ&UStte. Judi'b, ~. 11. 
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P. A qué se vió reduciJa Betu

lia en est~ asedio 1 
R. A todo el rigor de la sed y 

de la hambre. 
P. Qué hiciéron sus habitadores 

en tan urgent~ riesgo 'l 
R. R ecurrieron unánimes al Se· 

ñor; y postrando el rostro contra 
la tierra le suplicaron que los li
bra c;e. 

P. Fueron oídas sus oraciones i 
R. Sí ; el piadoso Señor no tar

dó en librarlos. 
P. De quién S·'! sirvió Dios para 

librar á Betulia 1 
R. De una jóven viuda llamada 

1udit , tan hermosa y rica como 
exemplarísima en su vida : pues 
estaba siempre retirada , ocupán· 
dose en ra oracion 6 en el trabajo; 
vestía de ordinario un áspero si
licio , y ayunaba Jos mas dias. 

P. Referid cómo desempeñó 
Ju· 
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Judit tan ardua empresa. 

R. Ha• iéndose adornado con 
sus mas preciosas galas, sa 1 ió de la 
ciudad sola con una de sus cria
das sin haber comunicado á na
die su designio, y fué hácia el cam
po de los Asirios. La cogieron y 
llevaron al instante á su General· 
quien Ja preguntó de donde venia' 
y adonde iba. ' 

Res pondióle , echada á sus 
pies: Señor, soy hebrea de nacion 
y ciudadana de Betuiia La suma 
esrrechez y miseria á que se baila 
reducida por baberos resistido , y 
mas por h11ber provocado con sus 
pecados Ja venganza divina , es el 
motivo de mi huida ; y con Ja con
fianza de que vos sois tm 'Vencednr 
magnánimo , que perdonais aJ que 
se rinde, vengo á implorar 'zmes
tra clemencia y pediros asilo en 
'IJuestro campo. 

Mi en• 
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Mientras htlblaba Judit , encan

tados O!ofi rnes tanto de la dulzu
ra de sus palabtas , como de la 
hermosura de su rostro , sentia en 
su corazon encenderse por instan· 
tes el fuego de un violento amor; 
y asi, haciéndoJa Jevantar, Ja di
xo : Has pvocedido juiciosamente, 
bermosa hebrea, buscando tu cnn
ser11adon en mi henignida4; y me 
das á conocer que /a discrecion y 
el entendimiento competen en tí con 
Ja hermosw a. Gustoso te recibo , y 
haré que no eches ménos tas con
ve.niencias de que gozabas en tu pa
tria. Luego mando que se ' a com
pusiese un pavellon jonto al suyo. 

Afectando Judit un exterior su
mamente agradecido, Je dixo en· 
t6nces: Será completo, Señor, vues
tro beneficio , si os dignais conce
derme que todos Jos dias á la ma
drugada pueda ~a/ir det aampo, 

pa· 
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par a ir á bacer al Dios que ad~
ro mi acMtumbrada oraclon. El 
apasionado OJofernes, que desea
ba grangearse su afecto y hacerse 
acreedor á sus favores, se Jo con
cedió al in~rante ; previniendolo á 
sus ofidales , para que ninguno la 
pusiese impedimento. 

Despues de algunos dias que 
pas6 Ja Santa Viuda con Ja misma 
libertad que huH·. ra tenido en su 
casa ; entrando y saliendo quando 
la parecia, Olofernes Ja convidó 
á que viniese á cenar con él; y di6 
órden á sus criados, que luego que 
la cena se acabase, le dexasen solo 
con la bella Israelita ; imaginando 
que en el'a no hallaría dificultad 
para cumplir sus deseos. 

Judit asistió puntual á la cena, 
dando á entender al General Asi
rio que estimaba infinito Ja honra 
de ser admitida á su mesa. Y pa-

ra 
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ra acabar de cegarle , mientras ce
naban , prorumpia de quando en 
quando en palabras afectuosas, di
ciendo : Este es el mas glorio rn dia 
de todos los de mi vida == No me 
q11eda ya nada que desear , pues 
tenf!O la dicha de complacer á mi 
Señor. Estas y otras tit rnas expre
siones, que la casta Viuda dirigía 
á Dios , Jas tuvo Olófernes por 
efecto del amor que le tenia , y se 
regocijó tanto , que bebió hasta 
privarse totalmente, quedando se 
pultado en un profundo sueño. 
Fue preciso que sus criados Je lle· 
vasen desde la mesa. á la cama; 
despues de Jo qual se retiraron y 
le dexaron solo con Judit , segun 
la órden que les babia dado. 

La Varonil Hebrea no malogró 
tan buena ocaEion. Tomó el alfan. 
ge de Olofernes , que estaba col
gado á la cabecera de su cama ; y 

le· 
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levantando el brazo , dirigió á 
Dios esta corta oracion : Ahora es, 
Soberano y Poderoso Dlos de Israel, 
qnando necesito mas que nunca de 
vt1estrrJ auxl110. Suplícoos me /le
neis de fortaleza, para que salga 
con felicidad de la gloriosa empre
sa que me habeis inspirado. Dicho 
esto, descargó el golpe con intre
pHez, y le cortó la cabeza al im
pío y soberbio General. Avis6 in
mediatamente á su cdada que Ja 
estaba esperando fuera , y la dixo 
metiese Ja cabeza en el saco que 
habían traído para este fin. Luego 
salieron del campo con la misma 
serenidad que los dias antceeden
tes , como que iban á hacer su 
acostumbrada oracion, llevando 
escondido debaxo de sus vestidos 
tan glorioso despojo. Llegad:u á 
Betulía , hicieron sena a Jos que 
estaban de guardia en las .muralla 

pa-
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para que les abr.iesen la puerta. 
Abrieronsela <=On prontitud ; y 

oyendo el pueblo lo que Judit aca
baba de executar , no hubo ~uien 
no celebrase su nombre : todos se 
hacian lenguas en su alabanz·1, y 
en la de) Todopoderoso que la ha
bia in~pirado un modo tan singular 
de Hbertarlos. En fin , por consejo 
de su misl)la Libertadora , colgaron 
la cabeza de Olofernes en lo alto 
de las muralfas ; y tomando las 
armas, salieron en 6rden de ba
talla con grandes gritos. 

Atónitos los Asirios de esta no· 
vedad , corriéron á Ja tienda de su 
General para avisarsela. Pero ha
llando su cuerpo sin cabeza, se 
creyeron perdidos, y confusamen
te se pusieron en huida ; de suerte 
que los Hebreos los pasáron casi 
todos á cuchillo. 

A vista de tantas maravillas, 
exe 

'• 
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executadas por ministeriu de una 
mug ·r , acabó Aquior de persua
dirse á que el Dios de los Israeli
tas era el verdadero; y recibien
do la circuncision , fué agregado 
á su pueblo él y toda su Dc!scen· 
dencia. (*) 

P. D..! qué modo agradecieron 
los de Betmia el insigne beneficio 
que Judit les babia hecho~ 

R. La ofreciéron los riquísimos 
despojos de Olofernes. Pero mos 
trándose tan desinteresada como 
\•alerosa , no los quiso recibir; 
y dixo con admirable modestia; 
que siendo el Señor el qt e por 
efc!cto de su poder y benignidad 
los habia libertado, se de bian re
servar para adorno de su T emplo. _____ __,___, ___ ____.. 

(*) Tune Acbior 'l'idens virtuten1 
quam fecit Deus Israel, relicto gen
ti/itatis ritu, credidlt Deo, et appo
situs estad populumlsrael.J ud.1 .46. 

íle la Religion. Cap. 111. 41 a 
§. n. 

R E y N o D :X J u D Á. 

P. Qué ciudad fué la capital 
del Reyno de Judá t 

R. J-erusalen. 
P. Quántos Reyes de Judá huhoi 
R. Diez y nueve ; es á saber, 

"Roboan , Abías , Asá , 'Josafat, 
joran , Ocoz.ías , :Joas , Amasías, 
Ozías, llamado por otro nombre, 
Azadas, Joatan, A caz , Ezequfas, 
Manases , Amon , J-osías :Joacaz; 
joaquin dicho tambien Eliacin, 
1econías , y Sedec,las , que otros 
llaman Matanías. 

P. Emprendió Roboan someter 
las diez tribus que le negaban la go;lO· 
ebediencia i _.____... 

R. Sí ; pues con este fin alistó Roboan. 
ciento y ochenta mil horn bres. 

Pe-
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Pero quando estaban en térmi
nos de marchar , le mandó de 
parte de Dios el Profeta Semeías 
desistiese de su empresa , porque 
él era quien babia decretado y dis· 
puesto esta division de las tribus 
en dos Reynos. No &e atrevió á 
desobedecer al mandato divino, y 
dexó en paz á los de Israel. 

P. Tuvo un Reynado feliz 1 
R. No ; porque al cabo de tres 

afios abandonó con sus vasallos 
el Culto Divino por entregarse á 
la Idolatría: y en castigo permitió 
Dios que Sesac, Rey de Egipto, 
invadiese la Judea , entrase triun
fante en Jerusalen, y se llevase 
todos sus tesoros. 

3000. P-, Cómo se port6 'Josafat i 
Josafat. R. Dice la Escritura que fué uno 

de Jos mas grandes Reyes de J udá; 
que se esmeró en cumplir con sus 
obligaciones , haciendo florecer l&S 

Re-
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Religion y la Justicia en sus Esta
dos : y así reyn6 r~ lizmeote por 
espacio de veinte y cincu añus 1 te
mido de los Reyes sus vecinos, y 
tiernamente amado de sus vasallos. 

P. Tuvo enemigo~~ 
R. Sí ; que habiéndose confe

derado el Rey de Moa b con otras 
Naciones.Idólatras, entráron de re
pente en su Reyno con un formida
ble exército. 

P. Le acobard6 esta irrupcion i 
R. No; pues confiado en el 

auxilio diviu.o salió con su gente á 
encontrar á los enemigos, sin dar 
otra 6rden que la de cantar Salmos 
en alabanza d l St-ñor. 

P. Qué acaeció al oír los Id6-
latras el canto (le los Salmos t 

R. Que enfurecidos se mataron 
' . . unos a otros, sm que nmguno se 

librase : y no tu vicroo mas que ha -
~er los soldados de J osafat , que 

apo ... 
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apoderarse del despojo de los muer• 
tos , tan rico y grande que no bas
taron tres días para recogerle. 

P. Qué m•)numento ha eterniza
do la memoria de este Rey 1 

R . El magnífico mausoleo que 
se erigió á su cenizas en .un val1e 
situado entre Jerusalen y el monte 
Olívete • llamado por esta razon 
1T a/le de Josafat ; en el qual se· ha 
de hacer eJ Juicio Universal, se
gun la comun opinion de los San
tos Padres, fundada en esta profo
cía de Joel, Congregaré á todas las 
gentes en el valle de Josa[ at, y allí 
pondré et Trono de mi Justicia para 
juzgarlas: queriendo el Señor mos· 
trar su exaltacion y Magestad don
de le afrentaron taAto los Judíos. 

P. Quál fue el Rey Joran, hijo 
y sucesor de Josafat t 

R. Un monstruo de iniquidad 
y crueldades. Se apart6 entera

men-
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mente de los buenos e ~emplos que 
le había dado su padre ; empe
fi ndose en restablecer ,.. el culto 
de los . !dolos. A cuyo fi n mandó · 
matar á los P rín tp"s sus he rma · 
nos , que eran seis ; y á otros mu
chos Magnates; por saber que eran 
a mantes de Ja verdadera Religion, 
y dispuestos i estorbar Ja execu
cion de sus detestables proyectos. 

P. Q ué caso singular hubo en 
su Reynado ~ 

R. U no de los mas prodigio• , 
sos , nunca áotes ni despues suce
dido , que debiera ab rirle los ojos 
y convertirle. El Santo Profeta. 
Elías , arrebatado ya habia mu-. 
chos años de este mundo visible, 
le envió con un Angel una carta 
que decía así : Porque te desvias-
te del buen cami1rn que te mos
tró ]ostt.fat , é hiciste idolatrar 4 
tus vasallos , te prevengo que en 
'r.om. l. Dd bre· 
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breve tus enemigos invadirán 1 
desolarán tu Reyno : despues de 
Jo fJ.Ual te enviará Dios una en
fermedad tan asquerosa, que serás 
insufrible á las gentes y á ti mis-
mo , dando fin tu exécrab/e vidtie 
con la muerte mas horrorosa. 

A pesar de tan terrible aviso 
permaneció Joran en la Idolatría 
y en sus vicios ; hasta que em
pez6 á cumplirse lo profetizado 
por la carta. Habiendo los Filis
teos , coligados con los Ara bes, 
hecho una irrupcion en su Reyno, 
penetraron hasta Jerusalen y la 
saquearon; entraron asimismo en 
su pa1acio , le despojaron de to .. 
das sus riquesas, mataron á todos 
sus hijos , menos al último que se 
pudo esconder ; y en fin se lle
varon prisioneras á sus mas her
mosas y queridas mugeres. De allí 
á poco tiempo empezó á desconcer-

tar-
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tarse su salud con un fluxo de san
gre que le hizo sufrir día y no· 
che, durante dos años , los dolo• 
res mas agudos ; y llegó al ex
tremo de arr jar de su cuerpo las 
mismas entrañas. ( *) 

P. Qué horrible tragedia oca ... 
sionó la muerte de Ocozías , sexto 
Rey de Judá 1 

R. AtaJía , hija de Acab y de 
Jezabel, y madre de Ocozías, po· 
seida de la ambicion de reynar_~_1_2_0_· 
se apoderó de la Corona ; y para AtaJia• 
asegurá rseJa mandó matar á todos 
los Príncipes sus nietos. Solo :Joas, 
el mas pequeño de ellos é hijo de 
Ocozías, se salv6 del furor de los 
asesinos por la piedad de 'Josa-
bet , hermana de su padre y mu-
ger del Sumo Pontífice J-oyada, 
que le escondió en el mas retirado ____________ __.,.. 

(*)Itaut egereretetiam viscerasua. 
2. Paralip. 21 19. Dd 2 
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aposento del Templo. Allí le cri6 
con singular cuidado el mismo J?
yada, iniitruyénd?le ~n la Ley D1-
vina,y en las obbgactones de Reyi 

P. Quánto tiempo gobern6 Ata-
lia el Reyno de Judá ~ · 

R. Solo seis años ; hasta que el 
fiel y leal Joyada , habiendo con
vocado secretamente á los perso
nages de mas caracter y autorida~, 
les dió noticia de como la Provi
dencia les babia conservado un 
herc:dero legitimo ; y de acu;rdo 
con ellos hizo dar muerte a la 
Usurpadora, ungiendo y aclaman
do por !ley á 'Joas. 

P. Cómo se portó Joas con el 
3 1 ~6. Pontífice a quien debía el Reyno 

joas. y la vida ~ . 
R.Le tuvo siempre una venera-

cion y amor grande ; siguiendo en 
todo sus consejos, y rigiendo á su.s 
.¡>ueblos por este medio con adm1· 

ra-
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rabie acierto; hasta que por des-• , 
gracia suya le perdió. 

P. Cómo vivi6 Joas despues d~ 
!a muerte de Joyada i 

R. Olvidó en breve los cnnse
jos saludables que le babia dado; 
abandonó la piedad y amor á la 
Religion en que le crió , dexán_d?se 
llevar ciegamente de los pern1c10-
sos influxos y máximas de los adu· 
looores ; y llegó al exceso qe ha
cer matar al Sumo Pontífice Z aca
rías, hijo del mismo Joyada , sin 
que le valiese el Sagrado del Tem
plo , porque le exhortaba á volver 
al camino de la virtt1d. 

P. Dexó Dios sin castigo los 
delitos de Joas ~ 

R. No ; pues permitió que fue
se vencido y trata do con la mayor 
ignominia por Hazael, Rey de Si · 
ria ; que padeciese despues argas 
y crueles enfermedades ; y por fin 

que 

1 • 
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que fuese asesinado y privado de 
la honra de ser sepultado en el 
panteon de sus predecesores. 

P. Qué particularidad aconteci6 
a t 9~ á Ozías , noveno Rey de J Údá ? 
Ozia$~ R. Que por haberse atrevido, 

· no obstante la prohibicion de la 
Ley y la resistencia del Sumo Sa
cerdote , á hacer las funciones Sa
cerdotales incensando en el Sagra· 
do Templo de Salomun, se Je cu
brió la frente de una horrible le
pra ;y entónces cumpli~ndo los Sa
cerdotes con la Ley , que manda
ba apartar á los leprosos de toda 
comunicacion con las demás gen
tes, le echaron del Templo. Fue 
despreciado asimismo de todos sus 
vasa IJos , y se vió en la precision 
de ceder el Reyno á su hijo J-oatan; 

Joatan. quien habiendo 'escarmentado con 
·este exemplo , fue uno de los mas 
·santos y celebrados Reyes de Judá. 

P. 
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P. Qué dicen de Acaz , hijo de 6 

Joatan,losSagrados Historiadores1 3~ 1" 

R. Que excedi6 en malicia é im- Acaz. 
piedad á todos sus prede...:esores; 
empleando su poder en destruir la 
verdadera Religion, y acreditar el 
infame culto de los ldolos. 

P. En que se conoci6 mas su 
perversidad? 

R. En el desprecio que hizo de) Jsaías. 
Santo Profeta Isaías; quien solici 
tó su conversíon con repetidas ex
hortaciones y promesas , llegando 
hasta ofrecerle un mi1agro si lo 
deseaba. Pide de Dios ( le dixo ) 
el milagro que quieras , en señal 
d~ que él mismo es quien me envia, 
para darte á conocer sus miseri
cordias. Pero tuvo la sacrílega osa
día de responderle que para nada 
necesitaba de las misericordias del 
Señor , y que no queria pedirle 
señal ni milagro alguno. 

Ame-
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AmtnJzÓ1e ent6nces Jsaías con 

el furor Divino , pronosticándole 
que las mas horrorosas caJamida
des caerían sol:lre él Tampoco hi
zo caso de estas amenazas: y pro
siguió obstinad~mente en las abo· 
minaciones de la ldola tría , hasta 
mandar se cerrasen las puertas del 
Tcmpl , para que nadie pudiese 
dar culto al ve dadero Dios. 

P. Experimentó la venganza 
divinn ~ 

R. Si; porque su Reynado fue 
un continuo enlace de infelicida .. 
des , siendo la mayor su impeni
tencia en la muerte. 

P. A quién dexó su corona i 
R. A Ezequías su hijo, que fue 

un modelo de todas las virtudes. 
Decia frecuentemente se alegraba 
ocupar el Trono , solo porque 
podia conLribuir c;on la autoridad 
Real á que Dios reynase en todos 

sus 
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sus estados. Y así puso su mayor 
cuidado en derribar los Ido os , y 
restituir á su debido esplendor el 
Culto de la verdadera Rd i f?;ion. 

P. Probó Dios la virtud de Eze· 

quías 1 
R. Sí ; enviándole una enferme-

dad mortal , al tiempo que Sena· 
querib, Rey de los Asirios, á qnicn 
hasta entónces nadie babia podido 
resistir , entró en Judea con un 
exército .qu!' pasaba de doscientos 
mil combatientes. 

P. Qué visita tuvo durante su 
enfnmedad ~ 

R. La del Profeta lsaías ., quien 
le declaró de- parte de Di s le 
quedaban pocas horas de vida (se
gua lo grave _de su enfermedad y 
las leyes de la naturaleza. ) 

P. Cómo recibió esta noticia 1 
R. Con el mayor de consuc o 

y dolor , considerando el pe igro 
en 
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en que dexaba su Reyno; por lo 
que pidió al Señor se dignase <'lar
garle la vida , hasta que venciese 
á los enemigos de su Pueblo. 

P. Fue oida su peticion 1 
R. Sí; mandó Dios á Isaías vol· 

viese á decirle que se haliaria sa
no dentro de tres dias, y en estado 
de ir al Templo; que viviria aun 
quince años, y se libraria en bre
ve de las manos de Senaquerib. Y 
para que confiase en estas prome~ 
sas , que no tenian verosimilitud, 
hizo retroceder diez líneas la som
bra de ua relox de sol, mandado 
hacer por Acaz, (:lf) importando 
cada línea el espacb de una hora. 

P. Se cumplieron las referidas 
promesas 1 R. 

------------
(*) Este ha sido el primer relox de 

sol conocido en el mundo. Es natu
ral que el retroceder su sombra fuese 
por haber retrocedido el mismo sol. 
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R. Sí ; y Senaquerib aturdido 

del golpe que le di~ el Angel Ex
terminador , quitando Ja vida á 
ciento y ochenta mil hombres de 
su Exército , tuvo que retirarse 
precipitada y vergonzosamente á 
sus Estados con los pocos Solda
dos que le quedaban. 

P. Muerto Ezequías , quién as-
ceod i6 al Trono de J udá ~ 

R. Manases, su hijo. 
P. Cómo reynó Manases 1 , 2_0 36. 
R. Se entregó á la ldolatna, Mana-

hasta al extremo de quemar vivo á ses. 
un hijo suyo en obsequio de Moloc, 
segun la horrenda costumbre de los 
adoradores de aquel ldolo. Man-
dó asimismo aserrar por medio al 
Profeta Isaías , que era de Sangre 
Real ; porque le representaba lo 
enorme de sus excesos ; y esto con 
una sierra de m;.dera, para que se 
le dilatase mas el tormento. En una 

pa-
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palabra, cometió todas las malda
des de que es capaz el mas perver
so Rey. 

P. Experiment6 Manases el cas
tigo de sus maldades ~ 

R. Sí; porque Dios le derribó 
del Trono por ministerio del Rey 
de Asiria , quién haciéndole pri
sionero, Je mandó Jlevar cargado 
de cadenas á Babilonia, y le tuvo 
encerrado en un calabozo. 

P. Qué le sucedió entre los hor
rores y ciniebl s de su calabozo 1 

R. Se ablandó su corazon, y. 
se Je abrieron los ojos del alma; 
de forma que conoció la mano del 
que le babia dado tan terribles 
golpes, y le dirigió e.o;ta oracion: 
Sob~ran9 y onwipotente Señor, 
Dios de nuestros padres , Abra
han, Isaac, y J-.icob, y á quien solo 
se debe adoY'ar , el infinito poder 
d~ Vf{f~stra ]usticia, que me a~~o-

Jº 

de JaReligion. Cap. III. 429 
del del Trono , me tiene rendido 
con el pe 0 de mis cadenas, sin 
l)_t1e pueda levantar la cabeza , .ni 
mirar ta hermosura de /os cie
los. Esto y mucbo mas merezco, 
por haber dexado de observar vuesm 
tra santa ley , y cometido contra 
'VOS tantas maldades quantas son 
las arenas del mar. Por grandes 
que sean los males que padezco 
en esta vida, jamás tendrán pro~ 
1orcion ccn mis pecados ; Y asz, 
Señor conformándome con vues-' . , tra santa voluntad , continuare 
en sufrirlos sin quexarme. Pero 
libraclme de vuestro furor etJ la 
otra vida , y no permitais se pier
da mi alma eternament~. Acordáos 
que sois el padre de las misericor
dias y que perdonando á un pe
cado; tan indigno , dareis la ma
yor prueba de vuestra bondad. 

P. Que consiguió Manases con 
su ar-repe1uimiento ~ R. 
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R. Qué no solo le concediese 

Dios el perdon de sus pecados 
segun lo pedia ; sino tambien qu~ 
le sacase de la esclavitud y le 
restableciese en sus Estados.' 

P .. ~ómo se ~ortó , despues que 
volvto del cautiverio 1 

R. Se aplicó á reparar sus de
litos con obras de piedad ; susti
tuyó el Culto del Dios verdadero 
á el de Jas falsas Deidades que án
tes adoraba ; y acabó en fin un 
Reynado de cincuenta y cinco años 
con una muerte santa y dirhosa. 

P. Quién fue sucesor de Manasest 
'dmon. R .. su !tijo Amon ; que le imitó 

en la 1mp1edad , y no en Ja peni
tencia : por lo qual fue abandona
do del Señor , y no reynó mas de 
dos años, h 1biendo sido muerto á 
puñaladas en su palacio. 

P. A quien pasó la Corona de 
Amoni 

R. 
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R. A :fosías su hijo. 
P. Qué se refiere de Josías 1 Josias. 
R. Qué jamás se desvió del ca ... 

mino recto ; trabajó con zelo infa
tigable en desarraygar· de su Rey
no la Idolatría ; y muriendo en tan 
glorioso afan , logró hacer inmor
tal su memoria. 

P. De quien fue asistido en las 
santas empresas que hizo i 

R. Del gran Profeta .Jeremías1eremías. 
á quien babia escogido por su con-
fidente. 

P. Que cosa notable se cuenta 
de Jeremías 'l 

R. Que fue santificado y consa .. 
grado profeta desde el vientre de 
su madre ; por cuya razon se le 
~ió .el nombre de Jeremías, que 
s1gmfica , Gloria del Señor. 

P. En que se dió á conocer prin
cipalmente por profeta ~ 

R. En que predixo á los Judíos, 
(así 
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( así como lo babia hecho Isafas) 
todas las desgracias que les habian 
de suceder en castigo de sus conti
nuas prevaricaciones, fa irrupcion 
de Nabucodonosor Rey de Babilo
nia , la toma de sus ciudades , la 
desolacion de sqs campos, y en fin 
su dispersion y servidumbre en 
países extrangeros (*) Y para pin· 
tarles mas á lo vivo el rigor de su 
próxima esclavitud , iba los mas 
días por las calles con una pesada 
cad~na y un yugo de-madera en el 
cuello, clamando que semejantes y 
aun mayor1.:s ignominias les espe
raban en breve : lo que hacia en 

tan 

----- ----~----

(*) Hcea dicit Dominus exercituum: 
Eo quod non audistis verba mea , ecce 
ego mittam Nabuchodonosor Regem Ba
bylonis - et erit universa terra hrec in 
solituditlem et servient omnes gentes 
istce Regi Babylonis septuagintcf annis. 
Jerem. cap. 25. i¡. 8., y sig. 
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tan Iameatable tono, que infundía 
temor en todos los corazones. 

P. Qué mas profetiz6 ~ 
R. Que al cabo de setenta años 

los Judíos puestos en libertad vol
verian á Jerusalen , y reedifica
rian el Templo del Señor. (*} 

P. Qué otras predicciones nota• . 
bles hizo 1 

R. Aquellas que miran al naci
miento , vida, pasion , y muci:re 
d l Mesía , formacion de su lg e-. 
sia , incredulidad de Jo¡ Judíos, 
y convcrsion d . hs Gen 1les. 

P. Qué cxpl imentó Jeremías, 
despues de la mllerte de Josías ~ 

R. El ren,.., r d aqueJJos á quie
nes repreodia su s andalosa vida: 

-------- -----
(*) Cum cceperint impleri septuaginta 
anni visitaba vos -ut reducam vos ad 
locum istl-tm.Jerem. 29. io. - -· Et eri~ 
tis mi/Ji in popalum ( sicut á principio) 
8 ego ero vobis in Deum. Idem. 30. 22. 

Tom. J. Ee 
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pues lleg6 hasta cargarle de opro
bios , maltratarle cruelmente , y 
aua conspirar contra su vida. 

P. Quiénes fuéron sus mas crue
les y obstinados perseguidores ~ 

R. Los falsos profetas, que en
t6nces babia en gran número. 

P. Qué Jlamai. falsos Profetas'l 
R. Unos embusteros que decian 

ser inspirados de Dios ; y á fin de 
grangear Ja voluntad de los Re
yes y de los pu,.blos , no Jes pro
fetizaban sino felicidades. Con su 
adulacion los mantenian en us 
des6rdenes; estorbáron que diesen 
oídos á las predicciones y ame• 
nazas de los verdaderos Profetas. 

P. En quién recayó la Corona 
3394. de Josías 'l .. . 

R. En Joacaz su hijo cuya 1m· 
~oacaz. . d d fi . , 1 d M J pie a ue semepme a a e a-

nases y Af11on sus antecesores. 
P. Cómo le castigó el Señor i 

R. 
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R. Suscitando contra él á Ne· 

cao, Rey de Egipto; quien le qui
tó la Corona á j s tres meses de 
su Reynado , le l1evó cargado de 
cadenas por toda Judea , y le de xó 
morir en una triste prision. 

P. Quién fué elegido Rey de 
Judá en lugar de Joacaz 1 

R. Joaquin su hermano. /oaquln 
P. Quáles fuéron los hechos dt: • 

Joaquin ~ 
R. Tan perversos que se les da 

en la Escritura el nombre de abo· 
minaciones , y le a me:nazó Dios con 
su Vi.!nganza por boca de fos pro
fetas Urias y Jeremías. 

P. Amedrantaron á Joaquín es
tas amenaz· s ~ 

R. No; ántcs bien, ofendido de 
la verdad , hizo matar á U rías, y 
echar al fuego l· s predicciones de 
Jeremías; que cJ Señ r babia man .. 
dado enviarle por escrjte. 

Eez P. 
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P. Experimento en fin la d1vma 

venganza. 
R. Sí; al tercer año de su Rey

nado fué hecho prisionero por Na· 
bucodonosor y transferido á Babi· 
lonia donde sufrió durante dos 
años ta mas rigurosa cautividad. 

P. Qué le sucedió al cabo de 
estos dos aífos ~ 

R . Ha hiendo muerto N abucodo
nosor et nuevo Rey de Babilonia 
( del :Uismo nombre ) Je restituyó 
en su trono con condicion de que 

' 'b cada año Je pagase cierto tri uto. 
P. QuáJ fué su conduela , des

pues que volvió á J rusalen? 
R. Léjos de aprove:-.charse. del 

castigo que Dios le hdbJa . nvaado 
para su enmienda , contmuó en 
la impiedad é idolatría. 

P. Qué fin tuvo 1 
R. Muri6 impenitente, y su cuer-

po fué atrojado al campo, como 
el 
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el de los mas viles anim~ les. 

P. Despues de su muerte, quien 
fué colocado en el Trono de Jud · ~ 

R. J-econías su hijo. Jeconia1. 
P. Q 1é resuttó de esta eleccion f 
R N abucodonosor, de quien los 

Jndíos eran tributarios , irritado 
de que se hu iese hecho sin su li
cencia, fué á J erusalen con un for
midable exérc:ito, desposeyó á Je
confas del Rey no, y 1e llevó cau
tivo a Babilonia , dexando por 
nuevo Rey de Judea á Sedecfas. 

P. Cómo se portó Sedecías 1 3413. 
R. Siguió el camino de la im Sedecíal. 

piedad ; y se rebeló , á pesar de 
Jos consejos de Jeremías, contra 
Nabucodonosor su bienhechor, ha-
ciendo alianza con el Rey de Egip
to , que sabia era su mayor ene• 
migo. 

Refiere Josefo que este Profeta 
le había pronosticado varias veces 

que 
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que su rebelioo tendria el mas de
plorable éxito , y que llevado cau· 
tivo á Babilo~ia seria el juguete 
del Vencedor. Pero habiéndole 
asegurado Ezequiel al mismo tiem· 
po que nunca veria á Babilonia, 
despreció ámbas profecías , por 
J>arecerle contradictorias, é impo
sible su cumplimiento. 

P. Cómo castigó Nabucodono• 
sor Ja rt:.belión de Sedecías 1 

R. Entró á sangre y fuego en 
Jerusalcn su Capital ; mandó dar 
muerte á sus hijos, y que él mismo 
ashciese á tan cruel espectáculo; 
d.espues le hizo sacar Jos ojos ; y 
por fin le transfirió, ciego y car
gado de prisiones á Babilonia , te
niendo de este modo cabal cumpli-

3420. mient las dos referidas profecías. 
,.. d 1 Fué llevada con el infeliz Mom e 

Reyno de 'ªrea Ja ma ror parte del Pueblo 
f udá. 1 udn ico ; quedando el templo y 

mu· 
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- muros de Jerusalen enreram1..nte 

arruinados, y todo el Reyno de 
Judá asolado. 

P. Porqué permiti6 Dios que 
los Judíos fuesen tratados con e~te 
rigor ~ 

R. Para castigar sus delitos y 
obstinada infidelidad de que loa 
Pro6 tas si mpre los habian re
prendido inóti mente. 

P. Se apoderó Nabucodonosor 
del Arca del Testamento'l 

R. No; porque ántes de la toma 
de Jerusalen , Jeremías á quien re
veló Dios lo que habia de suce
der , la quitó del Templo y la es
condió con eJ mayor sigilo. 

P. Fué llevado tambien Jere
mías á Babilonia 7 

R. No ; que N ahuzardatJ Ge
neral de Nabucodonosor , hal ién 
dole visto entre los pri¡ioneros, moº 
vido del respeto que infundía la 

pre .. 
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pre~ ncia de tan venerable varon, 
se dió prisa á quitarle la cadenas; 
le permitió vivir como ántes en Ju. 
dea ·y aun le recomendó á Godo
lías que quedaba por gobernador, 
á fin de que le protegiese. 

P. Qué sabemos de Jeremías, 
despues de esta revolucion ~ 

R. Que continuó con el ministe
rio de Profeta, consolando sin ce
sar á aquellos infelices J udÍO¡ que 
habian quedado en su patria c,omo 
esclavos ., y exhortándoles á que 
observasen la Ley de Dios para 
aplacarle. Y habiendo querido es
tos pasar á Egipto , movidos del 
miedo que tenían por haher muerto 
á Godulías, se vió el Profeta en 
la precision de acompañados.Poco 
despues, no pudiendo estos malva
dos sufrir sus amenazas y la liber
tad con que les habJaba, le apedrea
ron, segun se cree comunmente. 

su .. 

de la Reiigion. Cap. IV. 44 
~~ ~~ ~~~~ 

SUlVIARIO 

DELCAPITULOQUARTO. 

sufren los J-udíos con espíritu de 
penitencia los males deJ cau

tiverio. Quatro jóvenes cautivos, 
Da'niel , Ananías , Misaei, y Aza
rfas , dan una prueba especial de 
sufidelfd,:d á la Ley de Dios. Aplá 
case el Señ~r con st' pueblo, vién
dole con la d~bida sumision. Conce
dente los Reyes de Babilonia el pri .. 
vilegif de golternarse segun sus le· 
yes. I nfunde Díos á Daniel una 
sabiduría extraordinaria ; la qua! 
se conoce q11a11do descubre la ino
cencia de Susana , y /tJ liberta de 
la muerte , como tambien quanao 
revela é int~rpreta eJ sueño de 
Nabucodonosor. Manda este que 
todos adore" su estatua. Desohe-

de-
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decen los tres mancebos compañe
ros de Daniel, y son arrojados en 
1m horno ardiendo. Admirado Na
hucodonosor de verlos salir ilesos, 
reconoce el poder del verdadero 
Dios, y se convierte. Duran poco 
sus propósitos , é intenta de n11e
vo hacer se adorar. En castigo le 
quita Dios el juido , y Je condena á 
vivir siete años entre los brutos. 
Acabado el tiempo de stt peniten
cia, se convierte sinceramente.. 

Aptecian igualmente á Daniel 
Jos Sucesores de Nabucodonosor. 
"J7 áfese de SU t'lUtOridad para des
truir los Idolos ; descubre los arti
fit.:ios de los Sacerdotes de Bel, y 
da muerte al Dragon. Amotínanse 
Jos Babilonios , con el fin de ve" .. 
gar á sus Diosi;s, y piden al Rey 
la muerte de Daniel : entrégaseli! 
á pesar suyo. · Encerrado eH el lago 
de los leones , pasa seis dia.s sin 

re-

( 
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recibir dafi.o alguno. Profana Bal 
tasar sacrí legamente los Vasos S a
grados , y es castigado inmediata
mente.Padecen tos 'Judíosunafuer
te per secucion en el reynado de 
Asu ro. Recae en Aman , autor 
de ella, eJ ·.suplicitl que tenta pre~ 
parado para Mardoqueo. 

Dura la cautividad de los :fu
díos Jos setenta afios que profeti
zó J-eremías: libértalos Ciro. Vuet
'Ven á :Judea baxo el mando de Zo· 
robabel : logran , con el poder de 
Nehemías, restablecer el Templo y 
muros de J-erusalen. Líbralos el 
Señor del furor de Alexandro mag· 
no, de Ptolomeo fiiopator, y de Se
Jeuco epif anes ; y gozan de una 
profunda paz basta la per secucion 
de Antioco epifanes , Rey de Si
ria , quien entra en J-erasalen á 
.sangre y fuego , arrebata tos Va
sos Sagrados, é intenta establecer 

en 
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en ]udea el culto de los Ido/os. 

Encuentra el Tirano tma heroyca 
resistencia en Matatías y sus hi1os 

'd J , 
conoct os con el nombre de Maca-
b1..os. Levantan tropas y vencen á 
Jt1s Generales en varios combates. 
Es humillado el mismo Antinco por 
la p oderOftt mano de Dio1,sirviendo 
su desgraciada muerte de exemplo 
y escarmiento á to'ílos los siglos. 
S~n persegni.dos nuevamente los J-u· 
di~s por Antroco Eupator y Deme
t no Soter ; y experimentan igual
mente la asistencia del Señor. Sa
cuden los Macabeos enteramente el 
yugo de los Rei;/es de Siria,y reunen 
en su persona el Pontificado con la 
autoridad Real; basta que la divi
sion de Hircano y Aristóbulo da 
ocasion á las Romanos de hacerse 
dueños de ]udea. Logra Herodes 
A scalonit::t , con sus sobornos y adu
Jacion, que le nombren Rey de ello. 

CA-

de la ReliJ!iOn Cap. JV,. 44S 
~~~~~~=~~~=~!il 

CAPITULO JJUARTO. 

DEsD~ QUE EMPEz6 EL CAUTIVERIO 

de Jos Judíos en Babilonia, hasta 
el Nacimiento del Mesías. 

P. QuE ciuda<i era B .tbilonia , 
quando Nabucodnnosor se Uev6 
cautivos á los Judíos ? 

R. La Certe mas fi1Jreciente y 
poderosa del mundo ; pero llena 
de vicios, superscicion, é idolatría. 

P. Cómo viviéron en ella los 
Judíos V 

R. Estimulados por las conti
nuas exhonaci,>oes del profeta 
Ezequiel , que se hallc:1ba eo el 
número de los cautivos , s frié
r n con espíritu de ptniteJ1cia 
los males del cautiverio ; y se 
resistiéron valerosamente al m l 
exemplo de sus dueños, observan· 

do 
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D . 1 do con exactitud Ja Ley de Dios. 
ame ' p Q é . d.é y sus . • u cauttvos t ron espe• 

Compa- cial prueba de este santo valor y 
fieros. fidelidad á la Ley de Dios i 

R. Quatro de los mas jóvenes y 
nobles , llamados en hebreo, D¿i
niei, (*) Ananías, Misaet, y Aza
rías;. y en caldeo , Baftasar , Si
drac , Misac y Abdenago. 

Atendiendo el Rey á su noble
za, los escogió para pages suyos~ 
y con este destino, debian criarse 
en palacio y comer de la mesa 
del mismo Rey, para que con tan 
exquisitos y sustanciosos manjares 
se pusiesen robustos y lucidos. De· 
bian por otra parte, ser instrui
dos en todo género de ciencias por 
los maestros de mayor fama; para 

(*) Era Daniel del Jlnagé de los Re· 
yes de Judá, y no tenia mas de diez ú 
once años , quando fue llevado á 
Babilonia. 

de la Religion. Cap. I/T. 447 
que no se aventajasen ménosen las 
perfecciones del alma que en la 
robustez del cuerpo. 
P. Qué s\1cedi6 tocanteá su comida'l 

R. Que no quisieron hacer uso 
de aquellas JJiandas regaladas que 
se les servían ; sabiendo eran por 
la mayor parte de las que probi· 
bia la Ley de Moyses, y aun algu
nas de las ofrecidas á los !dolos. 
Para disculparse, dixéron á su ayo 
que , no estando acostumbrados 
á fanto regalo , experim~ntarian 

.rm duda atteracion en su salud. Y 
así te suplicáron no les diese otra 
comida que regumbres' ni otra be
bida que agua. Se lo negó este al 
principio , juzgando que con ali
mentos de tan poca sustancia en
flaquecerían. Pero habiéudole ins..: 
tado á que hiciese la prueba du· 
rante solo los diez dias primeros, 
1 conociéndose al cabo de este 

tiem 
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Efectos tiempo que excedian con tllUCho á 

de l?frtl·sus compañeros en robu ~ez, (*). 
galzdad. se continuó en darles de comer se· 

gun su deseo. 
P. Que otra maravilla sucedió 

tocante á sus estudios '? 
R. En pocos meses tal fué su 

adftlantamiento que habiéndoseles 
~xaminado delante del Rey y de 
toda su Corte, diéron á conocer que 
no solo sabían perfectamente lo 
que Jes habial\ ensefiado sus Maes
tros' sroo aun mas que todos los 
Doctores del Reyno, (*-~) median-

--------------
(*) Post dies decem apparuerrmt vul
tu meliores , ~ corpulentiores prce om
nibus pueris qui vescebantur cibo regio. 
DanieJ. r. •.E· 
(**) Et stetertmt in conspe.ctu R~g~s 
~ omne verbum sapientice quod sets z
tatus est ab eis Rex, invenit in cis de
cuplum super cunetas ariolos ~ maf!OS 
qui erant in universu r t:gtJO e;us. Da~ 
niel. 1. 1 9. y sig. 
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te la enseñanza incerior que les ha• 
bia dado el Espíritu Divino. 

P. Qué mas hizo Dios á favor 
del jóven Daniel 1 

R~ fofundióle las luces de pro
f~ta, y una sabiduría capaz qe pe• 
necrar las cosas mas ocaleas. 

P. Se aplacó Dios para COI\ su 
pueblo, quando le vió ~on la debi ... 
da sumísion y fidelidad 1 

R. Sí; le miró con ojos de pi -! 
dad , permitiendo que los !leyes 
de Babilonia le tratasen con mo .. 
deracion , y Je concediesen grc&n
des privilegios. 

P. Qué privilegio especial le 
conced iéron '? 

R. El de gobernarse segun sus 
leyes , y tener ju ces de su narion 
par~ ~n~end~r ~n sus negocios par
ticulares. 

P. Quando 11rg6 á conocerse el 
don que ~eqia Daniel de penetrar las 
cosas ocJ.Jltas i Ff R, 
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lusaruz. R. Quando libró á Susana de 

la injusta muerte á que babia sido 
sentenciada. 

P. Cómo la libró'? 
R. Haciendo patente su inocen

cia, y la exécrable malicia de ~us 
acusadores. 

P. Quiénes fueron los acusado· 
res de Susana ~ 

R Dos ancianos Jueces de laNa· 
cion Judayca; los que habiéndola 
solicitado torpemente sin poder lo
grar su intento , dil,eron, para ven
garse , que la babian cogido en adul
terio con un jóven debaxo de un ár
bol. Tenia de iU parte la nobleza 
de su sangre , la santa educacion 
que habia recibido , y la opinion 
general en que estaba de virtu sa. 
Pero el peso que daba á los dos 
acusadores su avanzada edad Y 
la autoridad de jueces , hizo que 
prevaleciese la acusacion, y obli-

g6 
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g6 al puebl? á creerla culpada. 

P. Referid como Daniel d~scu· 
brió la inocencia de Susana. 

R. Al tiempo que Ja llevaban 
al lugar del suplicio , movido de 
in~piracioo divina, se puso á dar 
g~itos en medio del concurrn , di
crendo que la sangre que iban á 
derramar era pura 6 inocente. y 
p~ra qqe ~e .conociese 1a verdad, 
d1ó el arbuno de examinar sepa
radamente á los dos acusadores. 
~ncarg6seJe á él mismo la comi
ston ' la que practicó con toda l~ 
prudencia y sagacidad que se pue
de encontrar en el m:ts experiml'!n· 
tadoJuez.No hizo masque pregun
tarles debaxo de que especie de 
árbol la habian visto pecar i El 
uno respondió era un lentisco y 
el o~ro una encina verde. Est~ <'~n
tranedad de confesione manifes
tó la calumnia; y así sufrie~on el 

Ff !i cas-
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ca~Ligo preparado para Susana, que 
era d de ser apedreada, 

P. Estimáron á Daniel solamen· 
te los de su nacion ~ 

R. Le estimó tambien Nabuco
d<Jnosor y su Corte. 

P. Contad como Daniel logró 
la amistad de Nabucodonosor. 

StJelfo de R. Tuvo este Rey un espantoso 
Nabuco- y misterioso sueño , del qual al 
donosor. despertar no pudo acordarse, por 

mas que fatigó su memoria ; y esta 
misma imposibilidad le aumentó el 
deseo de echarle. Llam6 á este fin 
á los Adivinos de su Corte , y les 
intimó le revelasen lo que babia so· 
fü1do. Respondiéron que les pedia 
un imposible, y que no llegaba á 
tanto la habilidad de su arte. Eno
jado de ver frustrada su esperan
za, los trató de embusteros, y man
dó que se 1es diese muerte. 

No dexó Daniel de aprovechar- .. 
se ' 

tle la Religi~n. Cap. Jfl'. 4s3 
~Je de esta oca 1 n , para qu · !os 
Idólatras conociesen el po er del 
verdadero Dios ; presentóse a Rey 
y le dixo: Señor , habiendo sabido 
que estais con gran deseo de acor
daros de un $Ueño , y que no /o ba
beis podido lograr por medio de 
'lmestros Adivinos, 'l1engo. á deciros 
como el Dios del Cielo, par-a quien 
no hay cosa oculta, me to ha mani
festado : y si me dais licencia de 
hablar , satisfaré en este punto
vuestt·a curfo.sidad 

Asegurado de !a lic<"ncia y be
n;pl.a~ito de N abucodono~or, pro
sigmo en esta forma : V o,)· babeis 
'Visto , Señor, una estatua •wande 

5 ' 
cuya cabeza era de oro , el pecho V 
brazos de plata, el vientre y mus
los de bronce, las piernas de hir!f'
ro, y los pies parte de hierro y par
te de barro. Estabais atento á esta 
'Vlston , quando una piedrezueltJ se 

des-
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desprendió de Ja eminencia de un 
monte , ')' rodando hasta abaxo fué 
á tropezar en los pies de Ja estatua; 
la que cayó al instante y se hizo 
pedazos basta reducirse á polvo. 
Creciendo al mismo tiem()o la pie
drezuela , llegó á tanto stt mllgni
tud que cubrió toda la tierra 

Este era sin discrepar un punto 
el sueño de N á bucodonosor ; el 
qual pasmado de tan grande sabi
duría , dixo se conocia bien que Jos 
Dioses de Babilonia no tenian mas 
que un poder Hm~tado ; y que el 
de Daniel era el Todopoderoso. 

P. Se content6 con que Je hu
biese Daniel acordado su suefio ~ 

R. No; pues le instó á que se lo 
explicase; á lo que el Profeta con· 
descendió luego , diciéndole: Qué 
la caberza de oro representaba su 
Impertó , al qua/ sucedería otro 

.tt1enot, si1ttboltz.ado en la plata: Que 
se 

del~ Re/lglon. Cap.111'. 4S~ 
3e seguirla otro tercef"o , sipnifi
&ado por e/ bronce ~ }' desp1tes el 
quarto , que semejante al hierro 
Jo destruiria todo , }' no ballaria 
guíen pt1diese hacerle resistencia; 
pero aJ fin se dividirla , segun lo 
figuraba la mezcla del hierro y de 
barrr1; y por último se acabaria 
como los tres atJtecedentes: Levan· 
tándose y l'xtmdienáose J'íihre to
dos ellos otra Monarquía de un ór
den sttperinr ; que aunqu~ pequeña 
y despreciada en sus principios. 
11~garia á dilatarse por todo el 
Orbe, y subsistiria siempre ; Ja 
qua/ estaba representada por la 
piedrezuela. 

P. Se cumpli6 en la serie de Jos 
tiempos esta profecía de DanieU 

R. Sí ; porque al Imperio de 
Nabu<."odonosor sucedieron otras 
tres Monarquías grandes , es á sa
ber , de los Persas , de los Grieii. 

gos, 
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gos, y de los Romanos ; con 1a 
particularidad de que la última 
fue dividida por Arcadio y Ho?J9-
rio hijos de "I eodosio en dos Im
perios menor s, el de- O ientc, y el 
de O ccidente. Y hallándose hoy 
destruidas enteramente todas estas 
Monarq ías é Imperios, vemos es
tableci<l a Ja Monarquía espiritual 
de Christo desprendido del Monte 
esto es , baxado del cielo ; a qual 
comprehende á todos los pueblos, 
y subsistirá eternamente. 

P. Cómo recompen~ó Nabuco· 
donosor á Danie1 por haberle re.:. 
velado , é interpretado su sueño 'l 

R L'! hizo Gobernador de Ba
bi1onia ; y para mayor prueba 
de su gratitud , se declaró pro· 
lector de todos los Cautivos. 

P. Conservó siempre N abuco· 
donosor este afecto á los Cautivos'i 

R. No ; porque , ciego con la 
adu· 

•e la Religlon. Cap. IV. 4~1 
adu1ácion de sus Cortesanos, 1Jeg6 
á presumir que no era de la cla
se de los mortales , y que Ja Ma
gestad Real podia competir con 
la Divina. De suerte que se hizo 
representar en una grande esta
tua de oro de och nta codos de 
alto para que todos sus vasallos 
la adorasen. Y por haberse resis
tido Jos Judíos á semejante idola
tría , emptzÓ á mirarlos on abor· 
reci miento. 

P. Qué hizo para obligarlos á 
que adorasen u estatt ? 

R. Mandó que qualquiera , que 
se ne~ase á ello , fuese arrojado 
en un horno ardiendo. 

P. Quién experimentó este rigor~ 
R. Los tres jóvenes compañero~ Los tres 

de Daniel, Ananías, Misael, y Aza Mance
rías. Pero al tiempo de arrojarlos bos en el 
salieron del horno ll~mas tan vora· horn-0. 
ces , que en un instante consumie-

ron 
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ron á los verdugos; y aquellos s· er
vos de Dios quedaron ilesos en me
dio del fuego, cantando las alaban
zas del Señor, y convidando á odas 
las criaturas á hacer lo mismo. (*) 

P. Qué resu1t6 de este milagro 'l 
R . La conversion de N abucodo

nosor, el qual se apartó del desig
nio de hacer adorar u escatua. 

P. Cómo no se habla de Daniel 
en este Ja nce ~ 

R. Porque, segun los Intérpre
tes, su mucho valimie :to y aut< ri
dad impidió que nadie se metiese 
con él; ó porque ( como creen al
gunos) se hallaba entóncesausenre. 

P. La nueva conversion de Na
bucodonosor , ocasionada por el 
milagro de los tres J6veot'S en el 
horno , fue mas permanente que ___ _......... _______ _ 
(lr)Benedictus es,Domine Deus pa
trumnostrortJm,& /audabilis ,& glo· 
rlcsus, &c. Daniel, 3. 5s. 

de la Rellglon. Cap. IP. 45g 
la primera ~ 

R . No; que otra vez acordán-
dose de sus conquistas, y conside
rando \as riqu"'zas , hermosura, 
magnitud , y fUt:rzas de Babilonia 
su Corte, C') se dex.6 llevar de su 
soberbia, é 1ntentó hacerse adorar. 

P. Cómo fue castigado~ Nabuco .. 
R. Quitóle Dios el juicio , y 1· dono:wr 

condenó á vivir siete años entr castlga
los b1 u tos. Luego al punto ere do. 
yendo ser t ro , y envistiendo con 
Ja cabeza á quantos se le presen • 
taban, como si tuviera bastas, hu-
yó á quatro pies de su pafocio y 
de su Corte y busc6 los desier-
tos ; donde se mantuvo errante y 

co-
_...----.------
(•) Tenia Babilonia ( segurt r~fieren 
los antiguos Historiadores ) veinte Y 
quatro leguas de recinto y cien 
puertas de bronce. Y era tanta la an
chura de sus murallas , que en ell~ 
cabían quatro carros de frente. 
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comiendo yerba como los brutos 
hasta que se cumplieron los siete, 

-.años de su penitencia. 
P. Qué le sucedi6 ent6nces 'l 
R. Aplacado el Señor le resti

tuyó el juicio ; y vuelto á su Pa
lacio se sentó como ántes en el 
Trono , que su hijo Evilmerodac, 
babia ocupado miéntras tanto. 

P. Cómo vivi6 despues i 
R. Arrepentido y temeroso del 

poder de Dios ; acordándose con
tinuamente del estado humilde á 
que le habia reducido , y conser
vando ha ta su muerte un singular 
respeto á la verdadera Religion. 

P. Cómo t ratáron á Daniel los 
Sucesores d~ 'N abucodonosor ~ 

R . Con indecible aprecio ; te
niéndole por el único va ron á quien 
Dios confiaba sus m· s íntimos se
cretos ; y así le concediéron en su 
Reyrto la mayor autoridad. 

i. 
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P. En qué la empleaba princi-

palmente 'l 
R. En destruir los ldolos,y ma

nifestar el engaño de sus Sacer- · 
dotes. 

P. Quál fué el ldolo mas famo- Jdolo de 
so que destruyó Daniel~ Be/. 

R. Una horrible estatua, llama· 
da Bel, y de suma veneracion en
tre los Babilonios. 

P. Qué culto la daban i 
R. La ofrecian todos los diais, 

á persuasion de los Sacerdotes,do· 
ce medidas grandes de harina la 
mas floreada , quarenta carneros, 
y seis cántaros del mejor vino; ere· 
yendo neciamente , así el Rey co
mo el pueblo , que todo lo consu· 
mia el Idolo. 

P. De qué artificio se valían les 
Sacerdotes para acreditar este em
buste 'l 
··R. Tenían dispuesta debaxo del 

al-
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altar una puerta secreta, por don .. 
de entraban todas Jas noches, y se 
llevaban lo que se babia servido al 
Idolo.Así que supieron que Daniel 
los arusaba de embusteros, dicien
do públicamente eran ellos los que 
consumian tantos víveres, pidie
ron al Rey , como seguros de su 
justificacion , que en su presencia 
se pusiesen sobre el altar las vian
das y el vino acostumbrado; que 
se cerrase despue$ Ja puerta única 
del templo , sellándola con el Sello 
Real ; y en fin que volviese por 
Ja mañana para ver si Bel los 
ha bia consumido. 

P. Qué hizo Daniel para que el 
Rey conociese el engaiío 1 

R. Llevó ceniza secretamente, 
la esparció con una criba en pre
sencia del Rey al rededor del Ido
lo, despues que se le habian pues
to los víveres acostumbrados~ y al 

sa-

· tlt la Rellgton. Cap. 111'. 463 
1atir hizo cerrar la puerta , y se
llar con el Sello Real. 

Al otro dia volvieron al templo 
muy de mafiana, halláron Ja puer· 
ta bien cerrada y sellada, como la 
habían dexado el dia antecedente; 
y viendo el Rey que no babia que
dado cosa alguna de los víveres, 
reconvino á Daniel de haber acu
sado ligerameote á sus Sacerdotes. 
Pero h .ibiéndole este acordado la 
ceniza esparcida en el suelo, y he
cho riOtar las huellas de hombres, 
mug res, y niños que h~~ia , co
noció claramente la malicaa y em· 
buste de aquellos Sacerd t ( tt· 

Lleno de cólera é indignacion, 
mand6 que á todos se les diese 
muerte , permitiendo á Daniel al 
rilismo tiempo hiciese pedazos el 
ldolo, y derribase rn trmplo. 

P. D estruido el culto de Bel, 
que emprendió el Profeta i 

R. 
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R. Destruir igu,dmente el que 

se daba á un hurrible Dragon. 
A este fin hizo una masa de pez, 
sebo , y pe los ; formó con ella unas 

Muerte bolas y se las echó. 
det Dra- Llevado de su voracidad se 
¡on. las ttagó al instante , y poco des,. 

pues reventó á vista de sus ado .. 
radores ; de cuya necedad se bur
ló Daniel diciendo : ¡ Qué dignos 
de adoracion serán vuestros Dio
ses , quando su vida depende del 
poder humano ! 

P. Qué hiciéron los Babilonios 
para vengar á sus Dioses t 

R. Se amotináron , hasta pedir 
al Rey la mu~rte de Daniel. 

P. Cómo los sosegó el Rey i 
R. Entregándosele , bien que ' 

pesar suyo para que le diesyn lf 
muerte que les pareciera. 

P. De qué mod<> íntentár<;>n ha
cerle morir 7 

R. 

Je la Religion. Cap, 111". 41)s 
R. Encerrándole en e L·lg•J d"' 

los leones,donde era natUral que d , 

instante le despedezasen y comie
sen. Pero el suceso no correspon 
dió :í su esperanza Al acercarse 
Daniel , pt'rdiéron toda su feroci-
dad, y no le hiciéron daño alguno. 

P. Quanto tiempo estuvo 1 
R. Seis dias roha!es , durante 

los quales , á fin de que aq•Jellas 
fieras estuviesen mas hambr i~n· 
tas , no se les dió d._. comer. 

Daniel 
entre lv1 
Leone$, 

P. Qué sucedió rniéntras tanto 1 
R. Un Angel avisó á Abacuc, "''·a 

{ . . 1 d J d ,/'".J.ll cuc, 
que v1v1a rn un ugar e u ea 

distante de Babilonia cerca de qua· 
trocientas leguas ) llevase á Da. 
niel la comida que tenia dispue, ta 
pMa sus segadores. Y como sets-
cusase de obedecerle por Ja ex-
trema distancia que h::tbia, le asi6 
de los cabell.)s y le transportó en 
un instante por los ayres hasta l~ 
Xom. I. Gg en· 
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entrada del lago P esento a D~: 
niel la comida ; y luego le volv10 
el Angel al mismo lugar de donde 
le había traido. 

p. Cómo salió Daniel 1 
R. Del modo mas glorioso y 

triunfante ; pues habitndo ~do e! 
Rey acompañado de _sus ~uhcos a 
la leonera, por ver s1 hab1an que· 
dado algunos huesos del Sa~to 
Profeta, le vió sentado tranquila· 
mente en medio de las fieras. Sor .. 
prendido de esta maravilla, man
dó le sacasen y pusiesen en su lu
gar á los principales autores del 

• motin. Apénas entráron , quando 
los Leones se los comieron sin de• 
xar la menor parte de sus cuerpos. 

Célebre P. Quál es la mas célebre de 
profecía las profecías de Daniel ~ , 
d: Da- R. Aquella en que nos dá a co· 
mel. l · fi o de nocer claramente e uempo x 

la venida y muerte del Redentor; 
co-

de /tJ Religlon. Cap. lP. 46?' 
eomo tambien la destruccion de Je· 
rusalen ; y es com1) s igue ; Vino 
á mi el Angt!I Gabrtd y me habló 
de este m()do ; Sabe , Daniel , que 
desde Pi tiemptJ en qu~ se p~rmita 
reeuJz'lar á Jerusnlm,h.1sta que se 
m"mfieste et que La ]usticia Ett!r
na tiene dest2·nado para borrar' la 
culpa , y dar cumplimiento á las 
Profr!f:ías, pasarán sesent a y nueve 
semana cumplidas , ( esto es , de 
años, que componen quatrocientos 
och nta y tres. ) y en medio de la se
mana siguiente u dará mu&-te á 
Cbristo; quedando abolidos con este 
acontecimittnto los sacrificios d11 la 
Ley Antigua. Despues , "un Exér
cito con su laudiíto (habla del Exér
cito R mano mandado 19or Tito) 
destruirá la Ciudad y el Santuar io; 
y el Pueblo de Dios no será mas su 
pu¿bJo , bailándose reducido á la 
mas triste "eso:acion ; la qua/ du-

Gg :2 ra-
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rará basta el fin del mundo. 

P. Qué sabemos de Baltasar, 
nieto de Nabucodonosor, y uno de 
sus sucesores i 

R. Que fué impio, y sacrílego. 
P. En que ocasi n manifestó 

principalmente su impiedad i 
R. En una s11ntuosa cena que 

Cena de dió á los Grandes de su Reyno~ 
Baltasar.para la qual hlzo traer los Vasos 

Sagrados de oro y plata ~ue ha
bia servido al culto de D10s en el 
T emplo de Jerusalen, y 11 s empleó 
en e i ministerio de su mesa. 

P. Tardó Dios en castigar tan 
horrible profanacion ~ 

R. No ; que quando estaba en 
la fuerza del desórden , haciendo 
alarde de su impiedad, apareció en 
la pared de la sala una mano que 
dexó escritas estas tres paiabras, 
Mane , Tecel, Filres; cuya signi
ficacioQ era igualmente ignorada 

del 

de la R~llgfon. Cap. IV. 469 
del Rey y de todos los convida
dos. Asustado , y confuso , man
dó venir á los Sabios y Adivinos 
d~ Babilonia, para que se las in
terpretasen; pero ninguno de ellos 
lo supo hacer. 

Acordóle ent6nces su madre Ni .. 
t-ócris, el modo admirable con que 
Daniel habia, en otra ocasion,adi ... 
vinado y explicado el sueño de 
N bu ·odonosor ; y que tal vez, en 
esta,int "rpretaria también aquellas 
misteri0~·as palabras que tanta in
qui tud le causaban. Hizo fuerza á 
Battasar el recuerd~ de su madre: 
mand6 llamar á Daniel, que vino 
sin di acion y con magestuoso sem
blante dixo : Irritado Dios justa
mente de tus sacrílegas profana
ciones , ha enviado aquella mano 
qut has visto. Tiene contados los 
dtas de tu Reynado,que ya lleg-áron 
á su término ; este es él sentido de 

la 
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la primera palabra Mane. Te ha 
puesto en la balanza de stt justicia; 
y viendo el enorme peso de ttJS mal
dades , ha pronunciado tu rep~·oba
cion ; esto es lo que significa Tt'cel. 
En fin ha hecho la reparticion de 
tu Reyno entre los Mer. os y /ns 
Persas ; esta es la explicacion de 
/a última palabra Fáres. 

Esta espantosa interpretacion de 
D an"el se verificó, aqueJJa misma 
noche con la trágica muerte de Bal
tasar, y con la ~rand revolucion 
que hubo en Babilonia; es á saber, 
que Asucro, Uamado tambien Ciá
°'"aro, (*) Rey de Persia y de Me• 
día que habia mas de un año la 
tenia cercada con un numeroso 

------------------
{*)La palabra Asuero entre Jos Me· 
dos (dice Bossuet ) es la misma que 
Axaro entre los Griegos; á Ja qual 
estos añadiéron la primera s.íla ba de 
Kyrios, que significa Señor. 

iJe laReligi~n. Cap. IV. 471 
exército baxo el mando de Ciro su 
sobrino , logró tomarla , y añadí~ 
de este modo á sus dominios el 
Reyno de Baltas(\r. 

P. Qué padeciéron los Judíos en 
el reynado de As11ero ~ 

R. U na fuerte persecucion, que 
hubo de acabar con todos ellos. 

P. Quién la movió~ 

( 

R. Aman , prim r Ministro de 
Asuero, Amalecita de na ion. 

P. Quál fué la causa i Mard~ 
R . El haberse negado uno de queo. 

los mas distinguidos cautivos , lla -
mado Mardoqueo , á postrarse co-
mo los dernas del puehlo quando 
pasaba este sob~rbio Ministro. 

P. Por qué era distinguido Mar-
doqueo i 

R. 1. Por su familia la mas ilus-
tre de la tribu de Benjamin. 

2. Por su grande piedad y exac
titud en observar la Ley de Dios. 

Por 
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3. Por haber desvanecido una 

corspiracion tramada contra la 
v1da dd mismo Asuero. 

P. Qué motivo tenia para no 
postrarse delante de Aman ~ 

R La observancia de su Ley; que 
le <tnM:ñaha no se p\1dia, sin incur
rir en grave culpa, dará un hombre 
1· ,t.doracion que solo se debe á Dios. 

P. Qué hizo A man para ven· 
gar e~te de~ayre 1 

R. Dixo · al Rey que el amor y 
fidelidad que Je debia como su pri· 
mer ministro y confidente, le obli
g, ha á prt.venirle se guardase mas 
que 11unca de los Judíos: Qu va
rias v~ces se habian dado á cono
cer por un pueblo vil y traydor,siem 
pre dispuesto á executar Jos mas 
horribles atentados para librarse 
del cautiverio : Que nueva me: nte 
habia llegado á su oidos estaban 
formando una conspiracion contra 

el 
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el Estado y contra 1a misma per
sona cie Su Magestad: Y queen ta
les circunstancias se hacia precisa 
su ruioa. 

El Rey acostumbrado á creer 
cirgamente quanto le decia su Mi~ 
nis~·ro , mandó al punto se diesen 
las prov · dencias convenientes pa
r a que en todo su Reyno, r en un 
mis1no d'a fuesen degolládos to• 
dos los Judíos. 

P. Q é hiciéroó estos , para 
apartar de sí tan terr"b'e g< lpe 1 

H. lmplnráron \ OCNTO del 
Ci lo , y ayun ron tres días sin 
comer ni beber. 

P. Ovó el Seiíor sus rueF;OS ~ 
R uí ~ que los libertó por me

dio de Ester. 
P. Quién era Ester i 
R. U na '.sobrina de Mardoqueo, 

con la qual Asuero se habia casa ~ 
do , sin inquirir de que nacion era; 

aten ... 

Ester~ 

) 



474 Comp~ndio Histórico 
atendí~ndo solo á su incomparable 
modestia y hermosura. 

P. Qué hiza Ester , quando 
supo el inminente peligro en que 
se hallaba su N acion ~ 

R. Aconsejada por su tío , fué 
sin tardanza al quarto del Rey 
á manifestarle que era hebrea; 
con 1a esperanza de que el amor 
que la tenia , le baria revocar su 
decreto. 

P. Corria en esto aJgun riesgo'? 
R. Sí; porque era prohibido á. 

qualquier persona entrar en el 
quarto del Rey sin ser llamado, 
pena de Ja vida. ' 

P. Qué la sucedió , al presen
tarse~ 

R. Deslumbrada y sobrecogida 
de temor , al ver Ja magestad del 
Rey que estaba en su Trono con 
un vestido cubierto de oro y pe
drerías se desmayó. 

P. 

de la Religlon. Cap. IV. 4?5 
P .. Vió Asuero con indiferencia 

el desmayo de su querida E~tcr i 
R No; que se levantó con tur

badon , corrió á su socorro , y 
d -' ndola Jos brazos para sostenerla, 
no (5cusó diligen.~ia alguna para 
que volviese en sí: y luego la pre
~unró cariñosamen.te á ~ue ~abia 
venido; que se lo d1xese srn ~·.do, 
segura de conseguir quanto p1d1esc. 

P. Qué le pidió Ester 1 
R. Que se dignase pasar á co• 

mer a su quarto el dia siguiente; 
y traxese consigo á Aman, por~ue 
tenia que participarJe una cosa 1m· 
portante en presencia de este Mi-
nistro. 

P Quál se puso Aman, quando 
supo que era Jlamado para comer 'I 
á la mesa de los Reyes ~ 

R. Sumamente contento y ale
gre : salió de palacio mas sober
bio que nunca ; juzgando que las 

ado-
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adoraciones que le tributaban en 
todas partes , eran muy inferfores 
á su mérito y e!evacion. Preocupa
do de este desvanecimiento acer .. 

' ' ' t? a ver á Mardoqueo , que como 
siempre era el único que permane
cia en pie y sin demostracioa al
guna de rendimiento. Con esto lle
gó á colmo el odio que le tenia 
~ dete~mittó hacerle .morir quant~ 
an_tes srn aguardar a que se cum
plJese el plazo para el suplicio ge .. 
neral de los Judíos : y así mandó 
que se hici~se una horca de cin
cuenta codos de alto ; confiado en 
que teniendo tanta privanza con 
el R.er., alcanzaria luego su con
sent1mtento . 

. P. Qué pas6 ínterin llegaba el 
dia del convite V 

R. Estuvo el Rey sumamente 
inquieto , así por la impresion que 
le ha~ia hecho el desmayo de Es

ter, 

·de la R.eligion. Cap.'IP. 4~7 
ter , como por deseo de saber lo 
que le queria comunicar : é impi
diéndole esta inquietud el sueño 
de la noche, pidió algun libro pa
ra divertirse. 

P. Qué libro le traxéron i 
R. Un diario de las cosas nota

bles sucedidas en su rey nado ; y 
dispuso Dios que diese con el fo
lio en que se referia la conjura
cion descubierta por Mardoqueo, 
y Ja oyese leer con atencion. Pre
guntó luego que recompensa se ba
bia dado á aquel hombre, por ha
ber sido can fiel á su Real Persona, 
y haberle libertado de tan arries
gado lance~ Y habiénd sele respon
dido que ninguna , determinó re
parar quanto ántes este descuido. 

P. Quién fué el p imero que 
al amanecer entró en el quarto 
del Rey 1 

R. Aman; que llevado de su pa
sioa 
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sion habia madrugado para pe· 
dirle la licencia de ahorcará Mar· 
doqueo. 

P. Qué le dixo Asuero , ántes 
'iue se la pidiese 1 

R. Díxole se alegraba hubiese 
venido tan tern prano ; pues desea
ba preguntarle que distincion me
recia un vasállo á quien su Rey era 
deudor del mayor beneficio. 

P. Qué le respondió Aman 'l 
R. Discurriendo ser el mismo 

por quien el Rey le hacia esta pre· 
gunta no tardó en respo1.der que 
un sugeto de tanto mérito era dig
no de vestir Ja Real púrpura , ce
ñirse las sien s con la diadema , y 
pasearse en este trage por toda la 
ciudad, montando en un ostentoso 
caballo , cuyas riendas llevase el 
Persona gemas principal delReyno. 

P. Se conformó el Rey con el 
dictámen de Aman~ 

R. 

de la Religion. Cap. I/7'. 4?9 
R. Sí; y le mandó hiciese á Mar

doqueo los mismos honores que 
acababa de proponer. No tuvo que 
replicar , y le fué preciso servir 
al ttiunfo de su mayor enemigo. 

P. Tuvo Aman aliento para ir 
al convite de Ester , despues de 
tanto sonrojo ~ 

R. Sí ; pues era maestro en el 
arte de di imular; y guardando en 
el pecho una tristeza mortal , asis· 
tió con el semblante mas alegre. 

P. Qué hizo Asuero, quan.do Es· 
ter al fin de la comida le descubri6 
su orfgen; y que ella misma se ha· 
liaba en el número de los condena· 
dos á muerte por el Real Decreto i 

R. Prorrumpiendo en indigna· 
cion contra Aman , por haberle 
inducido á semejante desacierto, 
mandó ahorcarle en la misma hor· 
ca que tenia preparada para Mar
doqueo. Hizo publicar al mí. mo 

tiem-
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tiempo indulto general para los 
Judíos y condecoró á Mar ioqueo 
con el empleo de Primer Ministro 
vacante por la muerte de Aman. 

P. Quánto tiempo duró 1a cauti• 
vidad de los Judíos en B\bilonia 'l 

R.. Los setenta afios que profe
tizó Jeremias. (*) 

P. Quién los puso en libertad i 
~~ R . Ciro , Conquistador de Ba· 
Fin cJ:l )ilonia , despues que por la muer· 
Ca~tid- te de Asuero .. ó. Ciáxarfl su tio lle-

'lJeri<> e , · M Babilo- gó a ser Rey de Jos Persas , e-
nia. dos, y Caldeos : y les hizo resti-

tuir al mismo ti rnpo los Vasos Sa
grados del antiguo Templo de Je
rusalen, que se guardaban en el te
soro de los Reyes de Babilonia. 

P. Porque motivo dió Ciro li-
bertad á los Judíos 1 R. _______________ ....,...........-----
(*) Es verosímil que un poco n
tes que se cumpiiesen , mutió Da
niel en Bhbilonia. 

de la Religion. Cap. lP'. 481 
lt. Porque quiso demostrar con 

este beneficio su respeto y grati
tud a. Dios que adoraban ; confe• 
sando que le debia toda su prospe· 
ridad y elevacion al lmpHio. 

P. Por dónde lo conoció ~ · 
R. Por medio de Jas profecías 

conteni.:ias en los libros de los Ju
díos. Llenóse de admiracion , al 
ver que los Profetas Isaías y 'Je
remías, que vivian mucho ántes 
que é hubiese nacido, le llamasen 
por su nombre;(*) describiendosus 
conquistas, como si las estuvieran 
viendo; y no dutló que el Dios que 
les habia reve ado cosas tan remo· 
tas, y escondidas, seria tambieB el 
Tom. r. Hh que 

(*) H12c dicit D;;;1;;;;¿;;¡;;.~ 
Cyro =Ego ante te u;o, & glo ·iosos 
terree bumiliabo::;:: ut scias quia ego 
Dominus,qui VOt:() nomen tuum,Deus 
l$rael. cap. 45, 'i/. i. y sig. 
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que las había hecho cumplir. (*) 

P. A qmén escogiéron los Ju fos 
por su x ~ , al salir del cautiverio1 

R. A ZorobabeJ, primer Prín
cipe de h sangre Real de Judá. 
et número de lus que se congre
gá ron para esta marcha subíó á 
qua renta y dos mil: hallándose en 
éi mucha parle de aquellos Israe
Jit- s qu -. habían quedado del Cau· 
tiverio de Asiria. 

P. Quái fué su primer cuidado, 
despues que volviéron áJudea i 

R. El de restablecer el Templo 
y muros de Je rusa len , que babia 
destruido N abucodonosor. 

P. Encontráron obstáculos en 
esta empresa~ 

R. Sí halláron muchos, y no 
Jográron 1Jevarla á su perfeccio11 
sino á fuerza de años , p<tdeciendo 

---~-----
(*) Aqui finaliza la quinta edad del 
Mundo , y da principio la sexta. 

de la '({e/igion. Cap. IT/. 483 
mil contradicciones y traba jos. 
P. Quién se les opuso principal mete t 

R. Los Samaritanús, pueblo .om• 
puesto de Israelitas apóstatas~ y de 
lnfides que anelaban Ja destruccion 
del Culto verdadero, p~1ra que se 
propae:'\se d que habían establecido. 

P. Qtnl era este Culto de los 
Samarir1nos ~ 

R. U.1a mun~truosa W1Íon del 
rito de Moyses con las ceremonias 
de la IJolatrh: de suerte que jun
tamente adoraban al v ·rdadero 
Dios, y á los falsos Dioses; y para 
este fin ha bian k va.ntado en eJ n1on· 
te Garizin. cerca de Samctria , un 
temp~o semejante al ,·e Jerusaltn. 

P. De dónd . hd bi~n veoido es .. 
tos lnfi.ples, que se h::t lfa han mez• 
c1ados con los de Samfl. ria 7 

R. Los R ·yes de A~iri::i , Te· 
glatfa/asar y S almanasar, Jos ha
bian enviado en ugar de los lsrae• 

Hh._i li-
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litas llevados al cautiverio. 

P. Qué se reedificó primero, el 
templo ó los muros de la ciudad~ 

R. El templo, en virtud de la 
licencia concedida por Ciro: y no 
se logró restablecer los muros si
n mucho despues , por el decrets 
que dió Arta~er:y;es Jongimano , (•) 
uno de sus sucesores, el afio d-e la 

¡547. Creacion d mundo tres mil qui
nientos quarenta y siete. 

P. Por qué es célebre este dccretoi 
R Porque en él empiezan las 

setenta semanas de Daniel 
P. Por qué medio se consiguió 

un decreto tan favorabl ' 
Nehe- R. Por influxo de JYebemías, va-

mías. ron zelosísimo de la gloria Y res
tauracion del Pueblo de Dios ; y 
que no babi.a querido dexar la Cor. 

-------------
( *) Se le dió este sobrenombre ~or, 
que tenia Jas manos desmedida~ 
mente largas. 

Je la Rellgion. Cap. IV. 48; 
te de Babilonia, pot auxiliarle t•on 
su crédito en la ocasi n. E ra Co
pero mayor~ y prime ValiJo de 
Artaxerxes. Un dia, sirvitndole á a 
mesa, se moscró muy triste y afli
gido. Díxole el Rey con benigni
dad le manifüstase la causa ; y que 
pidiese con toda libertad , seguro 
de que seria atendido. 

R spondi6le Nehemías: Señor, 
C(JJmado de Jos favores de Vuestra 
Mageslad, tengo el mayor motivo 
para vivir contento y feliz.. Soto 
Ja per secucion que padecen mis 
hermanos en :ferusalen, mi patria, 
me llena de dolor ; porqttc! los S a
maritanos y otros pueblos vecinos 
se oponen sin cesar al restableci
miento de sus muros; quedando asf 
esta tan célebre é importante ciu
dad expuesta á sus insultos. Suplí
coos encarecidamente ( ya que vos 
•ismo habeis animado mi st,plica) 

dS 
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fJS digneis proteger con vuestra 
Real autoridad tan justa empresa, 
dando érden pava que nadie u> a.te
/ante la puiJJa estor"v,1r. C.:on esta 

· gracia empeñareis de nuevo mi fP a 
tituct ' y p~dlré todos los aias de 
mi vida al Dios que ador() 'l1Uestra 
co11servacion y prosperidad. 

Artaxerxes oyó su súplica fa
vorablemente; y no solo díó la ór
den que pedia , sino qut le permi • 
tió fuese él mismo á J\!rusalen con 
e] catácter de Gobernador de Ju -
dea , para efectuar su execucion. 
En vano se le opusiéron los Sama• 
ritanos, unidos á los Arabes y 
A mmonit~s; con su prudencia y fir· 
meza venció todas las dificultades. 

P. Qu~ dispuso N che mías , des
pues de haba se reedificado el Tem
plo y los murm: de Jerusalen ~ 

R. Que se ofreciese al 5efü .r en 
accion de grdctas un solemne sa

cri· 
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crificio· Y á este fü mandó á Jos 
Sacerdotes füe~en 6 busca el foe-
~o Sagrado que habia escl)1 L1do 
Jeremías en u pozo seco y pro-
fun o , al ti· mpo d~ la ruina de 
J rusal n. Pero en Jugar de aquel 
foego no ha111ron mas que una 
ªf:>ºª ci·nagosa. Traxér nla; y por 
con~cjo del mismo N -hf mÍas ]a Agua 
t-chár,.n sobre la pira pr< venida mudada 
par el acrificio. Al innante Ja le- en fue-
~ d., , go. n· ·:! •• ncen 10 por s1, no Cls<tndo 

a ur:r hasta que se consumiéron 
u er'" mf'me las vírtimas. 

P. H~ novedad hubo tocante 
al f r ;~ t l Testamer to, escondida 
tambi n ¡ r eJ mismo Jeremías~ 

R. Ptac ic.~ ronse todas las dili
ge1 chs posibles para descubrirla, 
p ro atiéron 1nútiles; no querien
do Di s que se descubriese ; para 
dar á entenderá los Judíos que ya 
no les servia esta alhaja; por acer-

car .. 
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carse el tiempo en que 111s hahia 
d dar otra mucho mas preciosa y 
d"-' na de su Templo, es á saber, 
JEsucH1t1s'I'o su propio Hijo, encer
rado baxo . fas especies de pan , y 
vir r> , de quien era figura el Arc:i. 

P. Qué determináron hacer por 
ulti o para que todo quedase res
t .. bJecido y bkn arreg ado 1 

R. Leer en público el Libro de 
la Ley; v á fin de que su lectura se 
oyi!se con mas respeto y atencio'l, 
Ja hizo un Sé! cerdote y Doctor de 
Jos mas acreditados por su piedad, 
IJamado Esdras, con asistencia de 
otros muchos Sacerdotes. En efect<> 
no pudo oirla el pueblo sin enterne
cerse. Acordáronse entónces de los 
fa vorcs con que á pesar de su in
gratitu-:i los había colmado el Señor, 
y de las amenazas hechas tantas 
veces por los Profetas de que esta 
benignidad se convertiría en furor, 

si 
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si no rnudabaR de vida. Coofesáron 
humildes y contritos habpr mere
cido por sus frecuentes prevarica• 
.ciones todos los males que les ba-
bia enviado Ja Justicia Divina ; y 
finalmente promt!tiéron que en ade· 
1 nte se guardarían de faltar á la 
obsC"rvancia de tan Santa Ley. 

P. Subsistia ent6nces entre los 
Judíos é Israelitas la enemistad y 
division de Reynos ~ Rezenen,. 

R. No ; que enseñados por su se los 
propia experiencia quantos males Judíos 
trae consigo la desunion , ya vi c01i lo~ 
vian perfectamente unidos con el lsraeJi; 
nombre comun de judíos ; y era tas. 
Jerusaten , como en otro tiempo, 
el lugar donde se juntaban todas 
las tribus para dar á Dios el de-
bido culto , y deliberar sobre sus 
respectivos intereses • 

. Solo continuáron en tener á. los 
Samaritanos un odio implacable, 

á 
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á causa de la amistad y union de 
Religion que mantenían con los in
fieles. Reusaban con ellos toda co
rnunicacion y trato ; y tenian por 
la mayor injuria el ser llamados 
Samaritanos. 

P. Qué forma de gobierno se
guían los Jui:íos así reunidos con 
Jos Israelitas ~ 
, R El Republicano, en el qual 
guardaban sus antiguas leyes, ba
xo el gobierno del S anedrin ; que 
era una especie de Senado , com
puesto de setenta varones los mas 
venerables y acreditados por su 
edad , saber y experiencia, á quie
!Jes presidia el Sumo Sacerdote. 

Pero estaban al mismo tiempo 
debaxo de fa proteccion y depen
dencia de Jos Reyes de Persia, á 
quienes pagaban anualmente cierto 
tributo., con precision de guardar· 
les fid61idad~ y no hacer ali;rnza 

al· 
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alguna cnntra su bent:pladto. 

Y despues que pasó el p•).J ·r é 
impPTio de los Persas á los R ·y ~S 
de Macedonia , y seguidamente á 
los de Siria, cont111u.ir ;n ·n vivir 
y gobernarse del mismo modo: h'I~ 
x 1 p:urocioio de estos úlci1 n ~,s, 
C" mo lo hdbian hech:> baxo e• de 
los p t i1neros, con m '. s qui tud 
que en el tiempo dt. sus prop:os 
Reyes; i;ie ,d'l su Le. y Rdigion 
acr.~cH 1 y r.-verenciada en to.fo 
r Ort1 nt , y el lib1 o que la con
t i. rw mir·1d< t>om > €"1 mas pre
ci<•S'. d e m· ndo , tar.to que Pto
lomec1 jlladP f'o , ey de Egipto , no 
pc:rtono ~-11. ¡ ~, ncia alguna para 
e 0 -;··~ 1 ir una copia de él y enri
q J C( .on elh su Biblioteca , que 
e a "ª e setecientos mil volúme· 
nrs. Con este fin pidió al Sumo 
P.• n t.fü•e Eleázaro Je enviase los 
hombres mas doctos y capaces de 

tras-
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trasladar este sagrado libro del he
breo al griego, que era por entón
ces la lengua asada en su Reyno. 

Persion Se le enviáron setenta y dos, t'S 

de las á saber , st is de cada tribu. (*) 
Setenta. Y habiéndose ericerrado á trabajar 

cada uno en distinto quarto ó ceJ .. 
da , en una casa grande situada á 
la orilla del mar y apartada de 
todo bullicio, s;e halláron todas 
sus traducciones tan iguales y uni .. 
formes, segun refieren algunos His
toria'dores, (**) que no se diferen
ciáron ni en una palabra ; lo que 
di6 motivo vara creer que les ha
bian sido dictadas por el Espíritu 
Santo : y esta es la que se llama ___ .._...__,_,.... __ _ 
(•) Prueba de que habían vuelto de 
su cautiverio á la tierra de promision 
no solo las dos tribus de J udá y Ben· 
jamin, sino tambien Jas otra~ dtez. 
(•':E-) S. Epifan10,S. Justino mártir,$. 
Clemente Alexandrino, S. Cirilo,&e. 

de la 'R.eUglon Cap. IV. 493 
Perslot1 de /~s Setenta. Recibióla 
el Rey con una religiosa veneracion, 
llenó de rrgalos á los Intérpretes, 
y envió otros al Sumo Sacerdote. 

P Quánto tiempo duró esta tran· 
quilidad y gloria de los Judíos t 

R U nos trescientos años , hasta 
el R ynado de su enemigo mortal 
.Antioco epifanes R !J de Siria. 

P. Qué les sucedió durante este 
tiempo por donde corociesen de 
nuevo que Dios era su tspecial 
protector t 

R Tres co~as memorables y 
dignas de referirse ; la primera con 
AJe:¡¡and,.o Magno , la segunda con 
l>to emeo '/ilopat~r, y la tercera e ·n A1 

S ¡ ·+-. .rz1ex,an• 
e euco tpi1 anes. dro · 
P. Referid la prirnera. Ma¡¡no. 
R. Quando Alexandro Magno 

iba conquistando Ja Asia , obliga
ba á todos 1 s pueblos por don
de pasaba á recono~erle por su 

So-
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Sooeran1) y Señor. Y habiendo exl• 
gido lo mismo de los Judíos, le 
rei-pondiéron que ter ian pr< metida 
su fiddidad á los Reyes de Persia; 
y qwe no podían por <:onsiguieote 
re onoc·er á otro Dueño. 

Enfur ~e ido A f exanJro con tal 
respuesta, mandó march,u su e:xér
csto hácia ]t!rusalen y p;ic;ar á cu
chillo á todos sus habital~ores. Pl rn 
noricios11s los Judíos de que se acer- · 
caba, y conl:-iJeraudo su poca fuer
za para resistir á tan form1dahle 
Conquistador, se arrepintiéron de 
no haberle obedecido , y abcurrié
ron aplacarle con una pronta su
mision. Saliéronle á recibir en pro
cesion ; en la que iban de dos en 
dos vestidos de blanco, y precedi
dos de los Sacerdotes CQn sus or-
11a mentos sacerd tales. 

Proces!on tan magestuosa hiz<> 
impresion en Aleian'1ro, y le in

fun-
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fündi6 un religioso temor ; con el 
qual se adelantó hácia el Sumo Sa
cerdote , se postró adorando con 
profunda veneracion el Santu N om· 
bre de Dios, grabado en la la mi 
na de oro que traia sobre su fren
te ; y habiendo entrado en Jeruc;a
len, ofreció sacrificios al verdade
ro Dios, para que le favorecie
se en sus empresas; perdon6 á Jos 
Judíos, y les concedió grandes pri· 
vilegios , uno de los quales fué que 
no pagasen t ributo en el año Sabá· 
tico; y finalmente prometió pro
tegerlos miéntras viviese. 

P. Qué juzgáron 10 Privados 
de Al xandro de este proceder tan 
centrario á Jo que esperaban~ .. 

R. Quedáron at6mt•.s y deseo
sos de saher la causa. 

P. Qué les dix< Al x ndro 'l 
. R. Que quando estaba en Dia, 

ciudad de Macedonia , meditando 
la 
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la conquista de la Persia , se le ha· 
bia aparecido entre sueños un hom
bre semejante al Sumo Sacerdote 
de los Judíos, en rostro , talle, y 
vestidura ; y le babia dicho execu
tase sin temor su designio , porque 
su Dios le destinaba aquel grande 
Imperio; y que el recuerdo de esta 
vision hab1a aplacado su enojo. 

37s7. P. Referid la segunda. 
~t l R. Public6 un Edicto PtoJomeo 
meoºflio. fliopator, Rey de Egipto, mandan
tator. do que los Judíos residentes en su 

Reyno diesen culto á sus Dioses. 
Resistiéronse los mas, declarando 
que ántes moririan que idolatrar. 
Sumamente enojado el Rey los hi
zo traer á Alexandría cargados de 
cadenas, y exponerlos en el Hipo
dromo (*) al furor de los elefantes. 

-----------·--
(*) Plaza grande cerca de la ciu
dad , don· e se hacían las corridas. 

de caballos. 
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V1end se aquel los ir fdi"'es en 

tal COI fl ·cto, se pusiéron de rodi
llas ; y l ant~ nJo Jas mano al 
Cielo ., sup.L·aron ·• D 1os se digna 
se defenútdos . pm:s por "U causa 
pad cian esta persecucion. Oyó el 
Señor sus rw-·gos ; y qu ndo el 
pueblo creyó que Jos elefontt-s se 
iban á arrojar sobre ellos vió con 
asombro que acometiéron y despe
dazáron á sus ('o.1du<.'tores. 

El enc~jo del Rty se trocó en 
admiracion con tal prodigio; los 
mandó ohar, y que nadie en ade
lante les impidi<>s~ d libre exerci
cio de su R •Jigioo. 

P. Re.ferid lo que sucedió 3 los s l 
J , e euco 

ud¡o.s .con S elttuco epifanes , Re- y epifa· 
de birn1. nes, 

R. Un traydor llamado Simrm . ' que trma á su cargo la ~uardta 
del Templo • por vengarse de que 
el P~wdfice 01Jias ponía freao · sus 
Tom. l. Ii des-
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dt;sórden s , envi6 · decir á este 
Rey que había en el Sagrado Te
soro caudales inmensos. Aprove
chándose S leuco de este aviso, en
vió inmediatamente á Eliodoro á 
Jerusalen, con la tropa que juzgó 
ne~esaria para apoderar~e de ellos 
á pesar de qualquier obstáculo. 
Pero , postrAr.dose los Sacerdotes 
al pie del Altar , é im pi orando la 
divina misericordia, alcanzáron oo 
se cf·~ctuase su intento. Pues apé
nas Eliodoro y su sacrílega tropa 
pusiéron el pie en el tem p!o, 
quando se les presentó un persona
ge de formidable aspecto; monta
do en un caballo ricamente enjae
zado, que Jos atrope116 y derribó 
unos sobre otros. Al mismo tiempo 
dos Angeles , en figura de jóvenes, 
llenos de resplandor y armad s 
con látigos , se acercuon á Eli~
doro y le azoiáron á competencia 

has· 

.. 
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hasta que todo su cu~rp1J qm:dó 
be ·ho una llaga. 

Tendido en tierra sin fuerzas y 
sin seritido, tuviéron que sacarle 

· del Templo Hev<t ndo1e en brazos. 
Despues que volvió en sí manifes
tó un verda ~ o arrep~ntimienco de 
su cu 1 pa · < i xo tenia bien merEci
dG aquel castigo, pero que ( spe
raba de 1a piedad del Sumo Pon
tí ce orase por él, y piJi st- af Se
ñ r su 1...uracion; en fin p,· .. meti6, 
si recobraba la salud , d~xar intac
to el Sagrado Te-soro. 

No se negó Onías á hacer lo 
que tan humilde pc:dia • y lo~· ó con 
sus or ac io11cs que sanase instan
táQeame te de sus llagas. A cu
yo ti mpo .ce le ap:HeC''éron de 
nuevo aquellos ~ngeks que le ha
hian <>zt tad1 , diciéndo)e : Agra
dece el benejuio de tu 'vida á la po
derosa int~rcesion de Onias; j guár· 

li .a da-
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date en adelante de irJtentar algo 
contra el Señor y su Templo Santo. 

P. Cumplió Eliodoro su prurne
$a , des pues de recobrada la salud 'l 

R. Sí; que se volvió inmt.diata· 
mente , publicando el poder de 
Dios ; y llega o á presencia de 
Seleuco, le refirió todo el stJceso, 
añadiendo: Se11or, si teneis a/gun 
enemigo grande, enviadle á 'Jeru
.saien con encargo semejante al que 
me babeis dado ; pues no haliareis 
medio tnas seguro para lograr su 
perdicion y vuestra vengarrza. 

P. Quién fué Antioco Epifanes'l 
3B3o. R. Dice el Historiador Polibio 
.Ant!oco que fué un Rey famoso por sus lo· 
Epi/a- curas y malas costumbres ; mere-

ne¡. • d 11 ~ cien o por esta razon ser amauo 
Epimanes , que quiere decir 'loco, 
en lugar de Epifanes, que signi
fica ilustre. Salia á pasearse lle
v.ando en la cabeza una corona de 

ílo· 

de Ja Religion. Cap JP. 501 
tiores , unas vec':s solo , y otras 
~compaflado de una multitud el# 
rameras, que en todo el camino 'no 
cesaban de victorearle. No se aver· 
gonzaba de que le viesen c'>meter 
con ellas la~ mayores torpezas : 
frecu'"'ntemente se embriagaba has· 
ta perder el uso de la razon , y 
caer por Jos suelos como un hom· 
bre de Ja mcts ínfima plel1e. 

P . Por qué fué este Rey tan 
grande enemigo de los Judíos ~ 

R. Porque le negáron la entrada 
del Santuario, que que ria ver, mo· 
vido de una sacrílega curiosidad; 
y porque habiéndose esparcido el 
falso rumor de su muerte, la cele
bráron con públicos regoci.1os. De-' 
seoso de vengarse , resolvi6 sa
quear á Jerusalen, acabar con sus 
habitadores , y reducir á servidum
bre toda la Judea. 

P. Executó esta resolucion 'l 
R. 
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R. Sí ; pues habiéndose hecho 

dueño de la ciudad , mandó á 
sus soldados la saqueasen : de for
ma que en tres días fuéron de
g ollados ochenta mil Judíos. . 

P Qué se siguió á esta traged1a'l 
R Se llevó Antioco los Vas s 

Sagrados y demas tesoros del Tem
plo; lkgando su impiedad hasta 
colo ar en el ahar d l ve rdadero 
Di >Sel í foto de Jú ic r Olímpico, 
y violentar á los ] t1díos para que 
le ofreci s 'º sacrificios. Impuso al 
mismo u rnpo pena ca iral al que 
observa ... e ('n adelante los precep
tos contenidos en el libro de la Ley 
de Moyses, y tambien al que tu

vitst n su casa algun exemplar 
de este Sagrado Libro. 

P- Qué partido tomaron los Ju
díos en tal conflicto~ 

R. El de morir ántés que obe
decer al Tirano en cosas tan abo

m1-
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minables é injustas. De suerte que 
muchos recibieron la Corona del 
martirio, siguiendo el exemplo de 
EJ"'ázaro, que á los noventa años 
de su edad sufrió con invencible 
constancia los mas horribles tor
mentos , por no comer manjares 
prohibidos ; y hubo tambien va
rias mugeres que fueron dr>speña
das juntamente con sus hijos , por 
habetl s circuncidado. 

P. Quién causó mas admiracion 
en el número de los M ·uti1 e~·, Marti-rio de 

R. Siete jóvenes hernia nos , siete jó-
quienes Antioco prometió 1 s m - venes. 
yores recompensas , si cor.sentian 
en comer de aquellos mismos man-
jares prohibidos. N egáronse á ello 
resueltamente, diciendo : Sefíor, 
no podemos obedecer á '1.1uestras ór-
denes , por ser contrarias á tas 
de nuestro Dios. Somos fieles á su 
Santa Ley ; )' por ningrm motivo 

con .. 
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consentiremos en queb•·antarla. 

P. Co.no se puso Antioco. al ver 
que unos j6venes se le resistian asít 

R. Se encoleriz6 de tal suerte, 
que mando martirizarlos del mo
do mas cruel; á unos cortándoles 
l~ lengua y los extremos de pies 
y manos; á otros desollándoles el 
c\Ít1s de la cabeza; 6 tostándolos 
en una sarten ardiendo. Pero no 
Pllr esto se dexáron vencer los ~e
nerosos Campeones ; pues en me· 
dio de u ~u plicio mostraron una 
admirab e tranquilidad, y conser
varon su inocencia' basta el último 
ali nto de su vida. 

P. Quién los animaba á sufrir 
con tanto valor~ 

R . ~u santa madre; 1a qual in
srnsi '1le á Jos impulsos d la natu
rakza , l~s decía en presencia del 
Tirano: Corred, hijos mios, corred 
co1~ alegr~a á morir por la defensa 

· de 
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. de 'Vuestra Santa Religion. No sin· 
tais perder,una vida mortal y tra· 
bajosa, por adquirir otra feliz e 
inmortal. Mereced por el Marttrio 
el glorioso timbre de ser 'Verdade
ros hijos de Dios. llsí me tenJré 
yo por la mas dichosa madre. 

Esta incomparable muger expe
rimentó á su tiempo las cruelda
des de Antioco , que llegáron hasta 
cortarle Jos pechos, y echarla dP.s
nuda en una caldera de agua hir
vieado. Lo sufrió todo con la mis
ma firmeza que babia tenido mién
tras los verdugos depedazaban á 
sus hijos ; y su heroyca muerte 
acabó de confundir al Tirano. 

P. Quién se hizo memorable 
tambien en esta persecucion ~ 

R Un Sacerdote llamado Ma Zelo,y 
tatías ; que horrorizado de los sa. ~c¡¡or dtJ 

• J • • J irtata-crt egtos que se comet1an en e- t ' 
rusalen , se babia retirado á la ias. 

ClU• 
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citi ad de M odin, para no verlos, 
y pod r obst rvar con lib •rtad lo 
que prescribía su Religioa. Pero 
gozó po<:o t iempo de este consuelo; 
porque Jos Ministros de Antioco, 
recorrLndo toda la Judea, llega· 
~on al _Jugar de su retiro; erigie
ron a J!i un altar a los ldolos, co-
mo en las demas ciudades ; y pu· 

blicaron el Real Decreto , para que 
sus moradores concurriesen á ofre
cerles incienso. Vos, que sois el pri
me o , d ix 0 ron á M atatías, y el mas 
autorizado de este pueblo debeis 
liarle exewpto de obediencia, exe
cutando sin di!acion las órdene.s del 
gran Rey Antioco. Con esta occion 
os gran¡.wareis su bene·vo/encia, y 
os colmar á de riquezas. 

Ma ca tías respondi6: Sabed que, 
oun quando todos los ]11díos a/?an . 
donasen la ley de nr1estros padres 
por complacer á Antioco , mis her· 

ma-
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manos, mis hijos y yo ántes mori
remos que- iaoiatrar. 

Pres .ntóse un Judío á este tiem
po para sacrificar á los !dolos. No 
pudo verlo el valeroso Macadas 
sin indu:rnarion; se arrojó sobre el 

~ , d 
apó~ta 1,¡ , y J paso la spa a por 
el cuerpD. E irecutó lo mismo con el 
M inistro de Aot1oco que pr si ·; ·a 
este a.et '· Fin 1lmente, env" t 1(\ e 'º 
el p•ofa,10 alta r, y le detri o, l~i
c tt.ndo en alta voz : ]únt.·n e o mí 
todos los verdaderos Israe 'itas , y 
sfganme baxo ta conducta det Dios 
de los exércitos. 

P. Permaneci6 en Modin des-
pues de este ruidoso h 'cho 1 

R. No; que se retiró con sus 
cinco hijos, "juan, Simon .. J-udas, 
Eleázaro, y "jonatas , ( conocidos 
con el nombre de Macabeos) á otro 
lugar mas seguro; en donde se pre
vino para hacer frente á las tropas 

de 
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de Aotioc1J. ToJos los Judíos que 
seguian Ja Ley de Dios se saliéron 
tamhien de Jas ciudades, unos para 
irJe á buscar y combatir baxo sus 
6rdenes ; y otros para refugiarse 
en las cavernas de los montes. 

P Qué hiciéroo estos últimos, 
viéndose envestidos en uo Sábado 
por las tropas de Antioco 1 

R Por no profanar Ja santidad 
de este dia s dexároo d"gollar 
como unas ov jas , sin hacer Ja 
menor resistencia , ni aun cerrar 
las entradas de sus cavernas. 

P. Qué dixo Matatías , quando 
lo supo 1 

R. Que los que h~bian muer
to en este lance , merecian elogios, 
por la buena intencion y generosi
dad con que habian sacrificado su 
vida; pero que su exemplo no era 
de imitar porque así lograria An
tioco su entera destruccion : Que 

la 
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la neces1d..lJ displnsaba de la ley; 
y que en ad }ante de. bian todos de
f; nderse en Sábado , como en otro 
qualquier dia. 

P. Tuvo alguna ventaja Mata· 
das sobre las tropa ~ de Anti< co 1 

R 5í; logró vencer as tn varios 
encuentros , y destruir los a ta~ 
res que este ma1vado Rey había 
erigido para el cu to de sus falsos 
Dioses. 

P. A quien reconocieron los Ju• 
díos por su General , despues de Ja 
muerte de M tatÍas? Júda¡ 

R. A Júdas l.l!f acabeo , uno de Maca.._ 
sus hijos , heredero de su zelo y de beo. 
su fe. 

P. Qué ignifica Macabeo1 
R. Et que pelea por e/ Señor. 
P. Co11 qui n tuvo que pelear 

prime o JúJ as Macabeo~ 
R. Con Apolonio ; y habiéndole 

muerto por sw propia mano, le 
q41-
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quitó la espada, y despues se 
sirvió de elJa en todos sus com
bat"'s. 

P. E carmentó Antioco con 1a 
derrota de este General 1 

R. No; que envió otros uiferen
tes con t xércitos mas numerosos; 
pero fuéron igualmente derrota
dos por Júdas Macabeo. 

P. Viendo Antioco el ningun 
efecto de sus armas Ctmtra los Ju
díos , se indinaría en fin á la paz 1 

R . No; que llevado de su im
placable odio , re 01vió continuar 
la guerra con mas empeño - que 
nunca, ha ·ta red u ·irlos á su vo
luntad ó aniquilarlos. A este fin 
vo!vió á juntar tropas; y ponién
dose á su frente , marchó cunera la 
Judea con la mayor diligencia. 

P. Qué suceso tuvo esta nueva 
empresa 1 

R. El mas infeliz para Antioco; 
por-
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porque habiéndose volcado su car
ro con la rapidez que ibct , di6 
un gran golpe , y de resultas se 
le pudrió el cuerpo hasta llenars~ Muerts 
de gusanos, siu qoe n<idie pudies de An
resistir el pestileore olor que ex tioco epi. 
halaba. De este modo mun6 , su. Janes. 
friendo agudísimos dolores, y hor
rorizando á todos sus soldados. 

P. Sintió ántes de morir los re
mordimientos -de su concitncia 1 · 

R. Sí; y c<;rnf~só públi·~amente 
que sus males proced ian de su im
piedad; que era justo somrterse á 
Dios, y que no debía un h mbre 
mortal igualarse al que es eterno~ 
Ofreció, si recobraha Ja salud res· 
tituir al Templo de JerusaJe~ los 
Vasos Sagrados que le ha bia qui
tad~, y abrazar la ReJigi1 .n de los 
Jud1os; en fin mandó es ribfrles 
en su nombre la carta mas afoc
tuosa. 

1 
P. 
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P. Alcanzó A r tio o con estas 

promesas el perdon de sus pl':cadost 
R . No; que eran fi gidas, ha

ciéndolas solo con el fin de librar
se de sus dolores y de la muerte. 

P. Despues de la mut.rte de An
tioco Epifanes cesó la guerra en
tre los Reyes de ::hria y ' os Ju íosi 

R.. No; que el h•JO de esre Rey, 
í!J.ntioco llamado Antioco Eupator , se de
Eupa- claró desde luego su e 1emigo , en
lor. viando contra ellos á Tímoteo con 

tropas numerosas. 
P. Al acercarse Timoteo, qué 

hizo J úd as M .• cabeo ~ 
R. Salió á darle batalla, siempre 

confiado en la proteccion del Se
ñor. Y no fué vana su confianza. 
Pues en medio de la pdea baxá ron 
del Cielo cinco Persohages de as
pecto terrible, sobre caballos rica
mente enjaezados, y se pusiéran 
á la frente de su exército , desde 

don-

de la Rellgion. Cap. IP. 5 t 3 
donde arrojaban sohre los enemi
gos una nube de saetas encendidas. 
Qucdáron muertos en el campo de 
batalla mas de veinte mil de el1os, 
y se retiráron tos demas con Timo
teo su General , á quien no sirvi6 
su precipitada huida, porque ha
biendo Júdas seguido el alcance, 
le cogió y mandó darle muerte. 

P. Noticioso de la derrota y 
muerte de Timoteo , qué determi~ 
nó Antioco Eupator 1 

R. Envi~r otro General llamado 
Lisias, con un exército de sesenta 
t:nil infantes y cinco mil caballos; 
sabiendo que el de Júdas apénas 
llegaba á diez mil hombres. 

P. Qué logró Lisias contra el 
Capitan del Pueblo de Dios~ 

R. Lo mismo que Timoteo , fué 
vencido y derrotado enteramente. 

P En medio de estas prosperi
dades y triunfos , qué lance llen6 
Tom. l. Kk de 
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de amargura el corazon de Júda.s 
Macabeo 1 

Descon- R Que , habiendo una partida ~e 
suelo de dos mal hombres de los suyos tem

Júdas do un encuentro con igual núme
Maca· ro de los enemigos , fué atropella~ 

beo. da y pasada á cuchillo , sin que 
ninguno esca pase. 

Sabido esto por Júdas, fué al 
instante á recoger y enterrar sus 
cuerpos. Pero se advirti6 al desnu· 
darlos , que entre sus vestidos ha· 
bian ocultado (contra lo dispuesto 
por la Ley ) parte de Jos despojos 
de una ciudad, llamada 'Jamnia; 
condenada por el Señor al anate· 
ma , al modo que lo babia hecho 
Acan en Ja ciudad de Haí: (*) y na· 
die dud6 que su desgracia habia 
provenido de este sacrilegio. 

P. Qué hizo Júdas entónces ~ 
R. Ha hiendo exhortado á sus 

(*) Véase pág. 227. 

. la de R.elij!ion. Cap. 11". S 1 S 
Soldados , que escarme11tasen con 
tan t rrible exemplo, envi6 inme
diatamente al Templo de Jerusa
Jen mla suma considerable (*) para 
ofrecer al S ii r un solemne sacri
ficio por el alma de los que habian 
muerto en aquel lance; y suplicar· 
Je tuviese por bastante el castigo 
de haberles quitado Ja vida. 

P. Qué se infi re de este suces1 f 
R . Que Ja costumbre de rezar 

por los difuntos no es novedad in
troducida por la Iglesia Cat6lica, 
como lo insinuan fus ht!reges mo
dernos: pues la vemos practicada 
desde el tiempo de los Macabeos. 

P. Refi rid fo que pa!'6 en último 
lugar entre Júdas y Eupator. 

Kk z R. 
........_ _____ ~ ----
(*) Duode,.im millia rlrachmas argen· 

ti misit J erosolymam offerri pro pecca
tis mortuorum sacrificittm. ~. Macab. 
12• 34· 

Jiídas 
mand'1 
rezar 
por los 
dif.sn• 
tos. 
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R. -i;:ste Rey , tan ciego é impío 

como su padre, entró en Judea á la 
frente de cien mil infantes y veinte 
mil caballos ; con la circunstancia 
de haber en su exército un gran nú
mero de elefantes ensdíados para 
la guerra , llevando cada uno sobre 
sí una torre, desde donde &e podia 
despedir una lluvia de flechas. 

Pero Júdas , sin asustarse de tan 
terribles fuerzas , admitió gustoso 
el combate; se portó en él con su 
acostumbrada pericia y valor , y 
consigui6 de los enemigos el triun
fo mas glorioso. 

P. Qué hazaña se admiró prin· · 
~ipalmente en esta batalla~ 

Hazalia R. La de Eleáz.arQ , hermano de 
de Eleá- Júdas Macabeo; quien habiendo 
zara. reparado en un elefante mas cor-

pulento , y mas ricamente enjae
zado que los otros , creyó serid en 
el que venia el Rey, y atropelló 

quan-

de la Religion. Cap. IV. 51? 
quanto se le oponía, hasta alcan
zarle , y pasarle á estocadas el 
vientre. Cayó el monstruoso ani
mal, y oprimi6 con su pei;o , no 
solamente á los que llevaba, sino 
tambien al que le habia muerto. 

P. Se acabáron l s trabajos de 
Júdas Macabeo con la mu rte de Deme-
Antioco Eupator'l t,io So. 

R. No; porque DemetYio Soter, ter. 
su sucesor, sin considerar el mal 
éxito que habian tenido los otros 
Reyes de Siria, y confiando en las 
muchas tropas que tenia en Judea, 
formó el extraño 'proyecto de apo .. 
derarse de la persona de este in
vencible Capitan; y así mand6 á 
Nicanor su General que le cogiese 
vivo , y le enviase á Antioquía ata· Sacrile· 
do de pies y manos. gi~ de 

P. Qué resultó de esta 6rden f NtctJ-
R. Que Nicanor, deseoso de nor. 

eomplacer á su Rey , subió al Tem• 
plo 
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plo á la hora de Jos sacrificios; y 
CQn Ja mano levantada intimó á 
los SaC'erdotes que , si no entrega
ban á Júdas Maca eo , reduciría á 
cenizas la Casa del Señor , y eri• 
giria en su lugar otro templo en ho· 
nor del Dios Baco. 

Informado Júdas de las amena
=ias de este impío, no le l xó tiem
po para ponerlas en execucion , y 
fué á acometerle pronta mente. Lue· 
go que se avistáron los dos exér
citos considerando por una parte 
Ja gran multitud de sus enemigos, 
y por otra la pora gente que lle
vaba consigo, levantó las manos al 
Cielo , diciendo : Haced , Señor, 
tjue este hlasfemo cono7.ca hoy 
VJuestro poder. Enviad contra él á 
vuestro Angel exterminador , así 
como le enviasteis contra Senaque
rib, para que su e.'1Jér~ito sea des
truido y anir¡r4ilado. 

Es· 

de la Religion. Cap. IV. 519 
Escu h6 el Señor su oracion: 

pues sus tropas hiciéron un~ increi~ . 
ble mortandad en llls enemigos; y Castigo. 
desde el principb d I¡:¡. batalla de Nt· 
.r. é N. J, l dó canor. •U muerto u:anor. u as man 
cortarle aquella detestable mano 
que babia Jevamado cuntra el Om
nipotente, y qut: se clavase delan-
te del Templo. 

P. Cómo murió Júdas Macabeo'l 
R. Habiéndose dexa -to llevar 

d u ardor en una batalla, en que 
no tenia mas de ochocientos hom
bres contra un exérctto de veinte 
y dos mil , fué de repente cerca
do y mu rto por los enemigos. 

P. Muerto Júdas, á quien die
r n los Judíos el mando? 

R. A 1onatás su hermano; el 3844. 
que hizo tambien prodi~ios de va Jonatás 
lo r , y consigui6 muchas victorias. Maca .. 

P. Quién continuó en el gobier beo. 
no del pueblo de Dios despues de 

la 
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la muerte de Jonatás ~ 

R .• La familia de los Macabeos, 
11 mad .s por otro nombre Astno
neos 6 Asamoneos, porque traían 
su orígen de un lugar llamado 
Asamon : los que en fin lográron 
sacu ir enteramente el yugo de los 
Reyes de Siria , y establecer una 
nueva Monarquía que reunía el 
Pontificado con la Autoridad Real. 

P. Ha ~ta quando duró esta Mo· 
narquía i 

a940 . R Hasta que se encendió una 
~. -guerra civil entre Hircano, y Aris· 
ntrcano , b l d y Aris- tobtt.lo , hermanos, so re qua e 
tóbuto. los dos babia de reynar. Los Ro· 

manos , sus aliados , no dexáron 
perder ocasion tan oportuna ; y 
con el pretexto de ponerlos en paz, 
se hiciéron Sefiores de todo el 
pais que habitaban los Judíos. 

P. A quién e1igiéron por Rey 
de Judea§ 

R. 

de la R.eligion. Cap. IV. s~ 1 
R. A Herodes Ascalonita; el quaJ Herode1 

no tenia derecho alguno á la Coro A~calo-
h b mta. na, y era un om re perverso, que 

cometió Jas mayores atrocidade , 
hasta hacer morir á tres d sus hi-
jos , y á su propia muger Marfom· 
ne, sobresaliente entre todas por su 
hermosura, nobleza , y virtud. 

P. Qué Religion profesaba~ 
R. La J udayca en lo exterior; 

pero en realidad no tenia otra que 
Ja que convenía á su ambician. 
Pues á fin de adular á los Roma· 
nos , reconoció por Deidad á Cé
sar Augusto , erigiéndole un tem
plo ; é hizo fabricar otro en Rodas 
al Dios Apolo. 

P. Qué motivo tuviéron los Ro
manos para elegirle i 

R. El de que Antipatro hahia 
sido siempre su mas zeloso partida· 
rio , sirviéndoles en el designio de 
avasallará los Judíos y otros pue-

blos 
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hlos vecinos : quii;ieron con este 
beneficio hecho á Herodes su hijo, 
darle pruebas de su gratitud. Ade
mas de que se interesáton por él 
los Y a l idos de A11gusto, á quienes 
h bi ganado con dádivas; expen
diendo con este fin hasta ocho· 
cientos talentos , suma en aquel 
tiempo excesiva. 

P. Qué dispuso luego Herodes 
acerca del Sumo Sacerdocio ~ 

R. Que esta Dignidad que án· 
tes era vitalicia, y debía confe
rirse al sugeto mas digno , no la 
disfrutase nadie en adelante mas 
que un año ; ni se pudiese dar á 
otro que al que fuese de s.u agra
do: y así Ja lograba el mayor adu· 
lador, 6 e) que ofrecia mas dinero. 

FIN 
DEL TOMO PRIMERO. 
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